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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar y evaluar las políticas públicas 

enfocadas a combatir el déficit en la educación superior indígena en San Luis Potosí. A 

través del estudio de caso de la universidad indígena de San Luis Potosí, específicamente se 

busca evaluar algunos de los apoyos económicos con los que cuentan los jóvenes indígenas 

para acceder a la educación superior. Esta investigación, se compone de cuatro apartados, 

cuyos contenidos van de lo general a lo particular. En el primer capitulo se construyó el 

marco teórico sobre políticas públicas y evaluación; en el segundo capítulo se da un 

panorama general de la educación superior indígena en América Latina; en el tercer 

capítulo se analiza la educación superior indígena en México, y finalmente, en el cuarto 

capítulo, se introduce un estudio de caso, del estado de San Luis Potosí: la Universidad 

Indígena de San Luis Potosí. Para este último capítulo, se realizo un muestreo a través de 

19 entrevistas en la Huasteca Sur, particularmente en Matlapa, Tampacan, Tamazunchale y 

Axtla de Terrazas; dichas entrevistas se realizaron a varios actores principales de la 

Universidad Indígena de San Luis Potosí, a jóvenes en edad de estudiar una carrera 

universitaria así como a alumnos de la propia Universidad Indígena.  

En México, los jóvenes entre 15 y 24 años de edad han alcanzado su máximo 

volumen histórico, con una estimación oficial que considera se mantendrá estable en 

alrededor de veinte millones de personas por los próximos veinte años. Es decir, “uno de 

cada cinco mexicanos está en el grupo de edad que pudiera o debiera estar estudiando 

educación posbásica” (Bracho, 2002: 39). Pero solo el 13.8 % de los jóvenes van a la 

universidad: aproximadamente 2,760,000; y de ese porcentaje sólo el 1 %, son jóvenes 

indígenas: 200,000 (basado en Barreno: 2006). 
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Pero en nuestro país, aún y cuando la educación superior ha sido identificada como 

la que proporciona las más altas tasas de retorno económico, existe una pobre distribución 

de la oferta educativa. Esto se debe en primer término a que existen diversos rubros que son 

más urgentes de atender que la educación, tales  como salud, vivienda, y recientemente 

seguridad dentro del país, y en la parte de las finanzas públicas destinan altos volúmenes al 

pago de la deuda externa e interna, por lo que no alcanza a cubrir todos los rubros 

requeridos; del producto interno bruto (PIB), México destina a la educación el 5.3 %, 

mientras que Cuba, aún y cuando su PIB es muy inferior al de México, gasta mucho mas en 

educación: 14% del PIB (Rosas, 2010) En segundo término, nuestra legislación, no le da un 

sentido de obligatoriedad al Estado, para implementar una política pública que haga énfasis 

en que los jóvenes en edad de estudiar en una institución de educación superior lo puedan 

hacer; ya que la Constitución mexicana en su artículo tercero, establece que el Estado 

promoverá y atenderá la educación normal, media superior, superior y de posgrado. Así 

mismo, señala que la educación que imparta el Estado será gratuita, y el resto queda sin 

restricción legal para la introducción o aumento de cuotas.  

Sin embargo, con las recientes reformas constitucionales, se sientan las bases para 

impulsar la educación superior de los jóvenes indígenas, ya que la Constitución Mexicana 

señala que las autoridades tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la 

conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior 

y superior. Además de establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en 

todos los niveles. Así como definir y desarrollar programas educativos de contenido 

regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos. 
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La justificación de este tema, surge de la importancia que a mi juicio tiene la 

educación en un país en vías de desarrollo como México, sobre todo en regiones indígenas, 

pues es una herramienta fundamental para su desarrollo; ya que el hecho de que un joven 

indígena tenga acceso a una educación superior de calidad, contribuirá al empoderamiento 

de las comunidades indígenas. 

La justificación externa de esta investigación es pertinente, porque en América 

Latina existe una gran cantidad de habitantes que pertenecen a uno de los pueblos 

originarios, a quienes la diferencia cultural frecuentemente se utiliza como pretexto por 

diferentes actores sociales y el propio Estado, para someterlos a un trato de desigualdad 

social y marginación en la toma de decisiones; más allá de los cambios en la matrícula se 

requiere ver también el papel de la educación en la formación y defensa de la identidad 

cultural. Un modelo nacional y uniforme que promueve la igualdad y el derecho a la 

educación, en realidad estaría contribuyendo a profundizar la desigualdad y a acentuar el 

rezago educativo en los grupos étnicos y en las regiones más pobres del país. 

 Se partió de las siguientes preguntas de investigación: ¿Con qué opciones de acceso 

cuentan los jóvenes indígenas para ingresar a instituciones de educación superior en 

América Latina? ¿Qué recursos económicos tiene a la mano un joven indígena para poder 

continuar sus estudios superiores? ¿En las opciones que existen para que un joven indígena 

estudie en una institución de educación superior, se le da la debida importancia a la 

diversidad cultural y lingüística? ¿En San Luis Potosí, la creación de la Universidad 

Indígena ha sido una acción de gobierno eficaz y eficiente para combatir el déficit en la 

educación superior de los jóvenes indígenas?  
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A continuación mencionaremos los temas centrales de los capítulos que componen 

esta investigación. En el primer capítulo se construye el marco teórico, se analiza la 

definición de políticas públicas, sintetizando que una política pública es toda acción o 

inacción del gobierno, para administrar un problema público. Algunas veces, esta acción o 

inacción va acompañada de la decisión política de los actores reales de poder, quienes son 

los que determinan en gran medida la política pública que se va a realizar.  

El gobierno mexicano, realiza determinadas acciones para administrar los 

problemas públicos que se le presentan día a día. En el caso del problema del acceso de los 

jóvenes indígenas a estudiar en una institución de educación superior en San Luis Potosí,  

se implementó la política pública de crear una universidad indígena en la huasteca sur del 

estado, donde en un inicio se buscaba atender a jóvenes de las tres principales etnias que 

existen actualmente en San Luis Potosí: nahuas, teenek y pames. Aunque se ha buscado 

mantener esta política pública, ha tenido diversas aristas y resultados ambiguos, ya que no 

se tiene claridad que rumbo se quiere tomar, porque no se ha hecho una evaluación a 

profundidad de la institución. Así pues, en esta investigación se eligió la etapa de la 

evaluación de esta política pública porque en México, donde existen diversos problemas 

por administrar, se elige el problema más urgente que resolver, empero, cuando se destinan 

recursos no se alcanzan los objetivos que se plantearon al inicio. Esto se debe, 

principalmente, a que no existe una cultura de evaluación, ya que algunos servidores 

públicos no la ven como una herramienta para mejorar en lo que se actuó mal, sino como 

una forma de evidenciar las acciones o inacciones que se llevaron a cabo.  

 Diversos autores, mencionan a la evaluación como una etapa de la política pública, 

sin embargo, más que una etapa, la evaluación debe estar presente en todas las fases de la 
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política pública, para ver en qué se está fallando y, con ello, poder reestructurar la política 

pública para llevarla a buen término. 

Dentro de los modelos de evaluación, se encuentran el análisis de costo-beneficio y 

de costo efectividad. Para la presente investigación se elige el análisis de costo-efectividad 

por ser la técnica analítica que compara los costos de un proyecto con los beneficios 

resultantes, no estando necesariamente expresados en la misma unidad de medida. 

Los resultados públicos no siempre son fáciles de identificar, por ejemplo en el caso 

de la formulación de un nuevo programa educativo. Para este caso debe establecerse una 

clara vinculación entre actividades y el logro educativo. El análisis de costo-efectividad 

deja de lado el examen de los objetivos. Acepta que ellos derivan de una decisión política, y 

persigue asegurar que sean alcanzados con costos mínimos, o sea descubrir la manera de 

asignar los recursos disponibles para obtener el mayor número de unidades de resultado. 

Es posible que la evaluación privada de cierto proyecto: dé pérdidas en tanto que su 

evaluación social muestre que eleva el bienestar de la comunidad. En el modelo de 

evaluación costo-efectividad, los costos son usualmente traducidos a unidades monetarias, 

pero los beneficios son “vidas salvadas” o cualquier otro tipo de objetivos relevantes. 

Entonces cuando se contrastan los efectos no monetarios con los costos monetarios, el 

resultado es una relación o razón costo-efectividad. 

 Una vez que se tiene claro la política pública de la creación de una universidad 

indígena para combatir el problema del déficit en el acceso de los jóvenes a una educación 

superior, se requiere conocer cuál es la situación del problema a administrar, pues sólo así 

se tendrá mayor eficiencia y eficacia en las acciones de gobierno. Por ello, en el segundo 

capítulo, analizamos en que situación se encuentra la educación superior indígena en 
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América Latina, qué población indígena existe en los países de Latinoamérica, cuál ha sido 

la evolución de esta población y cuáles han sido algunas de las acciones de los pueblos 

indígenas de otros países con población indígena significativa, quienes han incidido 

activamente en la creación de instituciones de educación superior para jóvenes indígenas. 

 En el ámbito de Latinoamérica los precursores de la educación superior indígena, 

muestran que ésta ha nacido de diferentes formas, pero el denominador común refiere a la 

aspiración colectiva por mejorar el estado de pobreza y abandono en la que se encuentran 

los pueblos indígenas. 

Los intentos recientes de educación indígena bilingüe, como política estatal, 

siempre ha sido asimilarlos, integrarlos o culturalmente ignorarlos. En los países con un 

porcentaje significativo de indígenas como México y Guatemala sólo el 13.8% y 12.3%,  

respectivamente, de sus jóvenes van a la universidad. 

Aunque las universidades y otros centros de educación incluyan indígenas en sus 

programas o impulsen programas para indígenas, desde los niveles primario y secundario, 

no han incorporado de manera pedagógica o programática la visión del mundo y la vida de 

los pueblos indígenas (Barreno, 2006). 

 Aún así, en nuestro país existe una desproporción en cuanto al acceso de los 

jóvenes indígenas a las instituciones de educación superior respecto de los que no lo son, 

porque existen pocas instituciones cerca de sus lugares de origen, y si hay, resultan poco 

accesibles para la mayoría de ellos, principalmente por la cuestión económica. Además, no 

cuentan con una extensa gama de carreras, de la cual puedan elegir, teniendo que 

conformarse con la carrera profesional más afín a sus intereses. Aunado a ello, una vez que 

egresan de una institución de educación superior, los jóvenes que logran culminar sus 
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estudios –ya que algunos abandonan la carrera a los inicios puesto que les resulta muy 

difícil continuar– no mejoran su calidad de vida si quieren quedarse en su entorno, para 

ello, tienen que emigrar a otros lugares, donde la mayoría de las veces, no desempeñan el 

trabajo acorde a lo que estudiaron. 

 Siguiendo esta línea –de lo general a lo particular– una vez analizados estos dos 

capítulos, ya tendremos una referencia amplia de nuestro tema, y en el tercer capítulo, 

referente a la educación superior indígena en México, veremos primero a quién se les 

considera indígena, cuál es la situación actual que guardan los pueblos indígenas en México 

y, posteriormente, nos enfocaremos en las acciones del gobierno respecto a la educación 

superior. Analizaremos además en esta investigación cómo en cada estado, a partir del 

involucramiento de la sociedad civil y particularmente de los pueblos indígenas, se ha 

insertado tal necesidad en la agenda de gobierno, además que se haya constituido un 

Comité Técnico del Fideicomiso en el que se han depositado los recursos del Programa 

Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes). Este Comité es el responsable de la 

asignación de las becas en la entidad.  

En el capítulo cuarto, nos adentraremos a uno de los seis estados con más población 

indígena en la República Mexicana, San Luis Potosí, veremos qué grupos étnicos existen, 

las acciones del gobierno hacia estos grupos étnicos respecto a educación y finalizaremos 

con la implementación de estas acciones en la Universidad Indígena de Matlapa, ya que por 

su ubicación, sus antecedentes, así como su evolución, constituye un magnifico ejemplo de 

las acciones endógenas que tanto se requieren en nuestro país, puesto que precisamente son 

las personas a las que van dirigidas las políticas públicas, las más fehacientes en hacer que 
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una acción sea exitosa, pues son ellos quienes saben qué se requiere para administrar el 

problema.  

En el tema que nos ocupa, hablaremos del Centro de Integración Social y Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (Cisdepi), donde se  realizaron acciones endógenas, pues la 

población indígena exigió la creación de esta Universidad Indígena en Matlapa. En el 

apartado de evaluación, están los hallazgos encontrados a través de las entrevistas que se 

realizaron a varios jóvenes indígenas en la huasteca potosina para saber con qué apoyos 

económicos cuentan y cómo les beneficia el tener acceso a una educación superior. Cabe 

mencionar que la presente investigación, es sólo una pequeña parte de una gran 

problemática, y que sin duda la aportación más importante será la critica que puedan 

realizar otros investigadores sobre el  tema, el cual, se puede llegar a profundizar en 

diversas investigaciones y en diferentes áreas. 
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CAPÍTULO I 
POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTADO Y EDUCACIÓN 

1.1. Introducción 

El objetivo del presente capítulo, es construir el marco teórico del trabajo de tesis 

relacionado con la evaluación de políticas públicas en materia de educación superior 

indígena, abordando aspectos importantes para el desarrollo de la misma. Específicamente 

se analizarán diferentes definiciones de estas, además de las diferentes clasificaciones de 

sus etapas. 

Posteriormente, se definirá la evaluación, y se verán sus diferentes tipos así como 

los modelos de estos: costo–beneficio y costo–efectividad. De igual modo, se hará mención 

de la participación del Estado en las políticas públicas y, cómo influye en la educación su 

posición. 

Por último, se analizará la educación, partiendo de una definición del Estado y de la 

educación, para abordar los diferentes enfoques, así como las acciones de gobierno en 

educación, lo que nos llevará a la evaluación de programas educativos. 

1.2.  ¿Qué son las políticas públicas? 

Desde la década de los cincuenta, el interés por delimitar y definir su concepto dio lugar a 

un sin número de interpretaciones, esto reflejó en buena medida la amplitud y complejidad 

del ámbito de acción del gobierno, a grado tal que ciertos autores han optado sencillamente 

por considerar a la política pública como “todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o 

no hacer”, según Thomas Dye (Citado por Ruiz, 1996).  

Por otra parte, para los anglosajones hay una distinción entre politics y policies y 
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usan la primera expresión para referirse a la política entendida como construcción del 

consenso y la lucha por el poder, en tanto que la segunda es utilizada para denominar las 

actividades gubernamentales más concretas en campos específicos como la sanidad, la 

defensa o la educación; para las lenguas de origen latino existe un solo término para 

referirse al conjunto de todas estas actividades, dificultad que se ha querido subsanar con la 

traducción de la expresión policy por política pública según Regonini (Citado en Sanz, 

2003). Para Aguilar (1996): “No deja de ser extraño el hecho de que el proceso de 

elaboración de las políticas, la hechura de las políticas, haya sido comparativamente poco 

estudiado. Y no deja de extrañar porque gobernar a un estado es elegir ciertos valores y 

criterios, ciertos objetivos y medios, ciertas rutas de estrategia de acción, ciertos actores, 

procedimientos, tiempos e instrumental. Más aún, porque no se puede decir que, en lo 

mucho que va del siglo, los gobiernos hayan sido parsimoniosos y contenidos en sus 

decisiones, pocos fueron los campos de acción social que escaparon a su impacto. Sin 

embargo, la manera como los gobiernos deciden y desarrollan sus políticas públicas, su 

proceso, patrón y estilo de decisión y operación, quedaron sin investigación sistemática”. 

Para comenzar a definir que es política pública, cabe mencionar que es: “una acción 

llevada a cabo por un gobierno para solucionar un problema que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo, 1997). 

Por su parte, Luis F. Aguilar menciona que un buen resumen de los diversos 

significados de política, se encuentran en los trabajos de Joan Subirats (1994), para quien 

“[…] política puede denotar varias cosas: un campo de actividad gubernamental, un 

propósito general a realizar,  una situación social destacada, una propuesta de acción 

específica, la norma o las normas que existen para determinada problemática, el conjunto 
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de objetivos y programas de acción que tiene el gobierno en un campo de cuestiones. O 

bien la política como producto y resultado de una específica actividad gubernamental, el 

comportamiento gubernamental de hecho, el impacto real de la actividad gubernamental, el 

modelo teórico o la tecnología aplicable en que descansa una gran iniciativa 

gubernamental”.  

Para Méndez (2000), un tipo ideal de definición de políticas públicas es: “una 

decisión del Estado, que ya es una forma de acción, de tomar o no acciones especificas para 

solucionar un problema determinado”. Para establecer la definición en cuestión, José Luis 

Méndez (2000), propone cuatro situaciones de análisis: 

1. Situaciones en las que el Estado no reconoce un problema y, por lo tanto, ni siquiera 
existe una decisión consciente de no tomar acciones específicas (“inacción 
pública”). 

2. Situaciones en las que el Estado reconoce un problema, elabora un diagnóstico, 
establece un objetivo e incluso una estrategia, pero decide no ir más allá; es decir, 
no tomar acciones especificas o de corte estratégico para solucionar el problema. 

3. Situaciones en las que el Estado, ante un problema determinado, ejecuta una 
estrategia o programa de acciones dirigidas a su solución a través de ciertos 
incentivos (monetarios, legales, de organización) y formas (gestión pública directa, 
gestión semipública, subcontratación). Méndez reserva el término “política pública” 
para esto último. 

4. La combinación de varias decisiones públicas tomadas por separado puede llevar a 
un determinado estado o situación no prevista por ninguna de estas, pero que a fin 
de cuentas se trata de “resultados públicos”. 

Para Luis Aguilar: “una política es un doble sentido, un curso de acciones: es el curso de 

acción deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No sólo lo 

que el gobierno dice y quiere hacer. También lo que realmente hace y logra, por sí mismo o 

en interacción con actores políticos y sociales más allá de sus intenciones. Es entonces una 

estrategia de acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada, en función de 

determinados objetivos. Implica y desata toda una serie de decisiones de adoptar y de 

acciones a efectuar por un número extenso de actores. Supuesta su institucionalidad, la 



 
 

17 
 

política es, en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que 

efectivamente toma la acción como resultado de muchas decisiones e interacciones que 

comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce. Las 

actividades de politics se arman y orientan según las policies: en función de los beneficios y 

ventajas que se espera obtener de las acciones que el gobierno emprende en respuesta a 

demandas y cuestiones sociales” (Aguilar, 1996). 

“A los técnicos o analistas de políticas puede interesarles la eficiencia económica, 

en cómo la política afecta a la sociedad en su conjunto, en definir explícitamente los 

objetivos políticos y jerarquizarlos, y que los resultados sean medidos y evaluados. En 

contraste, los políticos ponen más acento en la distribución de los recursos y productos, en 

cómo las políticas afectan a ciertos individuos o grupos, en tratar de cancelar aquéllos 

objetivos que impiden llegar a un consenso, y buscan resolver el conflicto entre intereses 

rivales distribuyendo recursos limitados” (Behn, 2000: 239). 

Cabe mencionar que México se encuentra asimilando una nueva manera de realizar 

políticas públicas, ya que hasta antes del año 2000, donde el Partido Revolucionario 

Institucional gobernó por más de 70 años, se tenía una manera sumamente centralista, como 

lo menciona Aguilar: “en un régimen presidencial fuerte, como el mexicano, en donde la 

presidencia ha predominado políticamente sobre los poderes del Estado federal y sobre los 

mismos estados federados, el proceso de gobierno ha sido, lógicamente, de carácter unitario 

y centralizado. Estas han sido también las características de la administración pública 

mexicana, pero con una característica adicional muy importante: en los primeras años del 

autoritarismo, cuando la competencia democrática era débil, la AP –es decir, las actividades 

que el gobierna emprendía para responder eficazmente por medio de bienes y servicios 
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públicos y sociales a las demandas de los intereses organizados–, jugó el papel crucial y 

legitimador de proveer el apoyo social del gobierno” (Aguilar, 2000: 112). Aunado a lo 

anterior, México se encuentra apenas en transición, pues solo tiene 11 años el Partido 

Acción Nacional en el gobierno. 

Para Omar Guerrero (1994) menciona que las políticas públicas “son una forma de 

comportamiento gubernamental. La nueva noción de estas, trasciende su connotación 

vulgar de curso de acción, para ser definida como una parte de un proceso general, junto 

con la clarificación de las metas, la definición de la situación del caso, y la determinación 

de los medios óptimos para efectuar la acción decidida. Un diseño para modelar el futuro 

bajo el influjo de fuerzas externas, bajo  tendencias que fluyen del pasado hacia el 

presente”. 

Oszlak y O’ Donell (1976), mencionan que la política pública “es un conjunto de 

acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 

estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros 

actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta 

direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el 

futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión”. 

Para Carola Conde (2000), “la Política Pública es un conjunto de decisiones y 

acciones circunscritas por demandas y necesidades sociales que se gestan al interior del 

aparato gubernamental entre distintos niveles de las organizaciones y que se elabora en 

forma articulada o contradictoria, según sea la participación social y el contexto económico 

donde se ubique”. 



 
 

19 
 

Manuel Canto (1995) dice que las políticas públicas “son cursos de acción 

tendientes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de 

diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones 

de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar 

decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad”. 

Las dos definiciones de política pública que más se acercan a la realidad mexicana 

son la de Varela y la de Tamayo. Para Varela (1987: 11), la política pública son un 

conjunto de “[…] acciones calculadas que presentan continuidad en el  tiempo, tienen por 

objetivo el cumplimiento de las metas predeterminadas e implican por tanto, programación 

y especialización técnica en grado también variable, según la actividad afectada y el 

sistema estatal de que se trate”. Tamayo (1997) menciona que se trata de “una acción o 

inacción promovida y dirigida por el gobierno; que esta promoción y dirección varía en 

función de la naturaleza del régimen y sistema políticos vigentes, así como de los valores 

de los responsables políticos de la política; y que con base en estas creencias se decide 

concebir a un problema como tal a fin de tomar una decisión para enfrentarlo”. 

1.3.  Etapas de las políticas públicas. 

Para llevar a cabo una política pública se requiere seguir ciertos pasos donde se tiene un 

orden lógico y donde se busca la eficacia y la eficiencia en las acciones de gobierno. Es por 

ello la importancia de desagregar etapa por etapa, primero para tener un orden y, 

posteriormente para llevar a buen término la política pública. Al respecto Aguilar (1996) 

menciona: “Es dominante en los estudios de política pública considerar que la política es un 

proceso que se desenvuelve por etapas, cada una de las cuáles posee sus actores, 
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restricciones, decisiones, desarrollos y resultados propios, influye en las demás y es 

afectada por lo que sucede en las otras”. 

Algunos autores dan su clasificación, Anderson (Citado en Conde, 2000), divide el 

proceso en seis etapas: identificación del problema, formación de la agenda, formulación, 

adopción, implementación y evaluación. Por su parte Medina y Mejía (1993) concretan el 

proceso de elaboración en cinco etapas: gestación, formulación, decisión, implementación 

(puesta en marcha) y evaluación de resultados. May y Wildavsky (Ibid), para insistir en el 

hecho del permanente aprendizaje, corrección y continuidad de las políticas prefieren 

hablar del “ciclo de la política” cuyos momentos son: fijación de la agenda, análisis de la 

cuestión, implementación, evaluación y terminación. Hogwood y Gunn (Ibid), hablan de un 

“marco de análisis”, útil para la descripción y la prescripción de las políticas, que tendrían 

nueve etapas: decidir sobre qué decidir, decidir cómo decidir, definición de la cuestión, 

pronóstico, determinación de objetivos y prioridades, análisis de opciones, implementación 

monitoreo y control de la política, evaluación y revisión, mantenimiento-sustitución o 

terminación de la política. 

Los estudiosos del desarrollo de la política coinciden en los integrantes necesarios 

que son: la existencia de una determinada situación problemática para cuya modificación en 

el sentido deseado se elige y efectúa un determinado curso de acción que produce ciertos 

resultados más o menos diferentes de los deseados y, en consecuencia, obliga a revisar el 

curso de la acción elegido (Aguilar, 1996). Aguilar desarrolla las fases y características del 

proceso de la política las cuales son: 
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Tabla 1 

Fases y características del proceso de la política 

Fase Características/Uso 

Iniciación  Planteamiento creativo del problema. 
Definición de los objetivos. 
Diseño innovador de opciones. 
Explicación preliminar y aproximada de los conceptos, aspiraciones y 
posibilidades. 

Estimación Investigación cabal de los conceptos. 
Examen científico de los impactos correspondientes a cada opción de 
intervención o al no hacer nada.  
Examen normativo de las consecuencias probables. 
Bosquejo del programa. 
Establecimiento de los criterios e indicadores de rendimiento. 

Selección  Debate de las acciones posibles. 
Compromisos, negociaciones y ajustes. 
Reducción de la incertidumbre de las opciones. 
Integración de los elementos ideológicos y no racionales en la decisión. 
Decisión entre las opciones. 
Asignación de la responsabilidad ejecutiva. 

Implementación  Desarrollo de normas, procedimientos y lineamientos para la puesta en 
práctica de las decisiones. 
Modificación de la decisión conforme a las restricciones operativas, 
incluyendo incentivos y recursos. 
Traducción de la decisión en términos operativos. 
Establecimiento de los objetivos y estándares del programa, incluyendo 
el calendario de operaciones. 

Evaluación  Comparación entre los niveles esperados de rendimiento y los ocurridos, 
conforme a los criterios establecidos. 
Fijación de responsabilidades para los incumplimientos notorios. 

Terminación  Determinación de los costos, consecuencia y beneficios por clausura o 
reducción de actividades. 
Mejoramiento, si aún es necesario y requerido. 
Especificación de los nuevos problemas en ocasión de la terminación. 

Fuente: (Aguilar, 1996) 

1.4. ¿Qué es evaluación de políticas públicas?           

“En la evaluación en la vida cotidiana, cuando detectan algún problema, las personas 

recogen información para tomar decisiones que les permitan enfrentarlo de la mejor manera 
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posible. Del mismo modo, realizadas las acciones que consideraron oportunas en su 

momento, suelen reflexionar sobre el acierto o el error en que incurrieron al actuar como lo 

hicieron. De esta forma están evaluando acciones y obteniendo información para ajustar su 

comportamiento futuro”. En nuestra materia, […”se enfatiza la objetividad, la información 

suficiente y la utilización de métodos rigurosos para llegar a resultados válidos, 

sistemáticos y confiables”] (Cohen y Franco, 1996:72). 

Con la objetividad se intenta captar la realidad, mediante procedimientos que eviten 

que las ideas preconcebidas e incluso los intereses que afecten los resultados de la 

evolución; la información debe ser suficiente; la validez exige que los instrumentos 

utilizados midan realmente lo que se intenta medir; la confiabilidad tiene que ver con la 

calidad y estabilidad de la información y de los resultados obtenidos: la calidad hace 

referencia a que la información debe ser adecuada al uso que se hará de ella. La estabilidad 

pretende que los resultados no varíen con el evaluador,  con la manera en que se efectúa la 

evaluación, o con el instrumento utilizado. De esta manera, “la calidad de la información es 

condición necesaria mientras que la estabilidad resulta condición suficiente para la 

confiabilidad” (Ídem). 

Entonces “la evaluación no debe ser concebida como una actividad aislada y 

autosuficiente. Ella forma parte del proceso de planificación de la política social, generando 

una retroalimentación que permite elegir entre diferentes proyectos, de acuerdo con su 

eficacia y eficiencia. Asimismo, analiza los logros obtenidos por esos proyectos, creando la 

posibilidad de rectificar las acciones y reorientarlas hacia el fin postulado” (Ídem). 

La  incorporación de nuevos recursos e instrumentos técnicos y metodológicos para 

maximizar la eficiencia y la eficacia de los aparatos administrativos de los Estados 
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nacionales, ha significado la profundización de los estudios sobre políticas públicas. Uno de 

los componentes del ciclo o proceso de políticas que ha tenido un notable desarrollo es la 

evaluación. Inicialmente, la evaluación fue considerada como la última fase del proceso de 

políticas, cuando al concluir un programa o acción se procedía a medir y valorar los 

resultados logrados. Pero ya en la actualidad la evaluación ha venido a ser considerada 

como “el método de investigación sistemática sobre la configuración de un programa o 

política determinada, y sobre su implementación y efectividad, con lo que ha ampliado 

hacia arriba sus potencialidades” (Subirats, 1994). 

A su vez se ha dado lugar al surgimiento de diversas tipologías de evaluación, de 

acuerdo con los requerimientos de cada fase de la política. “El signo más visible del 

desarrollo experimentado es la existencia de una variedad de tipos de evaluación” (Tamayo, 

1997). 

Respecto de la evaluación, “si se considera al momento actual como uno de cambio 

político esto puede significar la oportunidad de avanzar hacia la modernización de las 

instituciones responsables de las políticas públicas, coma parte del desarrollo político que el 

país experimenta” (Guerrero, 1994). 

Hay diferentes modelos de evaluación, que derivan tanto del objeto a evaluar como 

de la formación académica de quienes realizan esta tarea. Pero lo constante es, por un lado, 

la pretensión de comparar un patrón de deseabilidad con la realidad, y por otro lado, la 

preocupación por alcanzar eficazmente los objetivos planteados. Según Franco: “Evaluar es 

fijar el valor de una cosa; para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se 

compara aquello a evaluar respecto de un criterio o patrón determinado” (Citado en Cohen 

y Franco, 1996:73). 
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Para Mejía (2003), “la evaluación es un modo de razonamiento cuya apreciación se 

basa en métodos cuya importancia es proporcionar sistemáticamente elementos y procesos 

para establecer los efectos reales, sean éstos previstos o no, y donde existen referencias a 

valores para determinar lo positivo a negativo de las acciones”. 

“La evaluación no sirve únicamente para conocer los resultados que han sido 

alcanzados; contribuye, además, a clarificar los valores manejados en la política, y ayuda a 

ajustar o reformular la política y establecer una base para la reestructuración o redefinición 

del problema-objeto de la política” (Dunn, 1994:18). 

La evaluación, pretende valorar los resultados obtenidos tanto desde el punto de 

vista de la eficacia y la eficiencia, como el de la solución del problema definido. La 

detección de errores, inconsistencias, deficiencias, etc., supone una retroalimentación al 

proceso para redefinirlo o reformularlo (Conde, 2000). 

Al respecto de la detección de errores, Aguilar (1992) menciona: “El error puede ser 

teórico, en el sentido de que la estrategia de acción diseñada no produce el efecto esperado 

y aspirado como fin. En los casos más impugnados se imputa el error a determinadas 

predisposiciones, proclividades, del gobierno por ciertas pautas de análisis de los problemas 

y de selección de alternativas, o bien, a las características rígidas del sistema político que 

obligan a considerar desahogar los asuntos públicos dentro de un mismo arreglo de 

intereses […] En esta perspectiva política la cuestión básica es la equivocación de la 

decisión gubernamental y por tanto, se trata de prevenirla y repararla […] Pero, más 

frecuentemente, se han imputado los defectos y fracasos a la ejecución de las decisiones. En 

está perspectiva administrativa o burocrática los determinantes son la desorganización de 

las agencias, la impropiedad de rutina de los procedimientos, la incompetencia técnica o la 
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apatía de los agentes, los vicios morales que rodean el desempeño […] La cuestión básica 

es entonces la dirección y el control para lograr una ejecución disciplinada y productiva 

(intercomunicación, incentivos, supervisiones…)”. 

La evaluación por lo tanto es el proceso por el cual se valoran las actividades 

realizadas, depende de los juicios de valor y los criterios que se definan para llevarla a 

cabo, y en esa medida, se reduce a los fines que considera relevantes. “Qué se evalúa y para 

quién dan cuenta del tipo de evaluaciones factibles intraorganizacionalmente. Esto significa 

que la evaluación responde directamente a la percepción del problema, el propósito de la 

decisión de actuar, la alternativa seleccionada, etc. Si una política, por ejemplo, no pretende 

resolver el problema, la organización que se encarga de ponerla en práctica nunca se 

planteará un análisis de impacto o de satisfacción de la población” (Conde, 2000). 

“Una política pública puede ser evaluada en la medida en que se conozcan sus 

productos: su contribución a mejorar el bienestar de la población objetivo y a alcanzar la 

estrategia prevista; la calidad y la cantidad en que lo hace, etc., por lo que reviste total 

importancia detectarlos cuando se pretende ir más allá de una evaluación 

intraorganizacional de su eficacia y eficiencia” (Ídem). 

El proceso de la evaluación inicia cuando un gobierno o directivo detecta la 

existencia de un problema que por su importancia merece su atención, y termina con la 

evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar 

o variar ese problema (Tamayo, 1997). “Los resultados que proporcione la evaluación 

pueden ser de gran importancia para cambiar, transformar o mantener la política y su 

mecánica de implantación, así como para obtener consenso y legitimación por parte de la 

población” (Conde, 2000).   



 
 

26 
 

A la evaluación se le reconoce “como un proceso constante, bajo el cual se toman 

decisiones, se emiten juicios y se concluyen o refuerzan las políticas públicas”. La 

evaluación proporciona las siguientes ventajas Mejía (2003): Clarifica la actuación pública; 

Transparenta la aplicación de recursos; Racionaliza el uso de recursos; Orienta la acción; 

Detecta desviaciones; Refuerza mecanismos de actuación; Genera juicios sobre la 

actuación; Establece niveles de desempeño; Previene acciones de corrupción; Legitima la 

acción pública. 

Los criterios que Enrique Cabrero (2005) considera básicos en su propuesta de 

modernización de la administración pública son: la eficiencia, la eficacia y la legitimidad: 

“la eficiencia es un prerrequisito de sobrevivencia  y un método de análisis en la relación 

insumo/producto, con una implementación de programas orientada al cuidado y uso 

intensivo de los recursos con que se cuentan”. Identifica a la eficacia como el método de 

visualización clara de los logros e impactos que se quiere generar, como mecanismo de 

monitoreo y seguimiento de los efectos parciales que un programa o política van generando 

para introducir los ajustes o correcciones de forma oportuna. Y a la legitimidad, como 

marco de referencia de las acciones gubernamentales, esto es, “un mecanismo permanente 

de interacción con la ciudadanía, como método de consulta, de opinión, de participación, 

que introduce en todo momento los procesos de ajuste, de negociación, de acuerdo y, 

resultado de ella, los arreglos institucionales necesarios para gobernar”. 

Aunque el propio Cabrero (2005) reconoce la dificultad de mezclar en todo 

momento estos tres criterios en cada acción gubernamental, lo importante es no perderlos 

de vista aún cuando la evaluación de una fase o situación determinada haga mayor énfasis 

en uno de esos ejes.  
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1.5. Tipos de evaluación de políticas públicas. 

Tamayo menciona dos principales tipos de evaluación en la fase de la implantación: la 

primera de ellas es la evaluación de la implantación, la cual produce información destinada 

a alimentar el proceso de adopción de decisiones que se vincula a la puesta en marcha y 

gestión de la política. Tiene como objetivo determinar en qué grado se cumplen los 

mandatos a directrices de la política, comparando el diseño inicial de la intervención con el 

funcionamiento real de la misma (Tamayo, 1997). 

La segunda se da en los estudios de seguimiento de programas, aquí la evaluación se 

efectúa de forma continua, mientras ocurre la política, y produce información en tiempo 

real, la cual es suministrada a los responsables de las distintas fases del proceso para que 

introduzcan, en su caso, las correcciones oportunas en los mecanismos de operación de la 

política. Su objetivo es detectar posibles variaciones en la naturaleza del problema y las 

eventuales desviaciones respecto del plan inicial de implantación. Implica la definición de 

criterios operativos de logro y la construcción de baterías de indicadores –de procesos de 

gestión, de rendimiento, de cobertura, de uso de servicios y económicos–, que se aplicarán 

sistemáticamente mientras se desarrolla la intervención (Ídem).  

Por su parte, Ziccardi y Saltalamacchia (1997) establecen diferentes clasificaciones: 

en función de los fines perseguidos por la evaluación, el momento en que se efectúa, la 

procedencia de quienes evalúan, y los aspectos del programa que son sometidas a la 

evaluación. En cuanto a los fines perseguidos por la evaluación, este contiene dos subtipos: 

1. Evaluación de resultados, la cual se concentra en conocer si se logró o no, el 
objetivo de la acción de la política. 

2. Evaluación formativa o de proceso, que pretende saber por qué medios se logró un 
resultado bueno o malo. 
Las evaluaciones también pueden clasificarse según el momento en que se realiza: 

1. Anterior (o ex ante), inicial o de predecisión, en la que se evalúan las condiciones en 
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que se inicia un programa. 
2. Durante la gestión, de proceso, continua, concurrente o monitoreo, en que se evalúa 

cada decisión, los métodos o técnicas en la ejecución así como sus resultados. 
3. Después (o ex post), en donde, una vez finalizada la acción de la política, se evalúan 

sus impactos o sus posdecisiones. 

Según la procedencia de los evaluadores la evaluación puede ser: 

1. Interna, la cual es realizada por personas que pertenecen a la institución responsable 
de la política pública, pero que no están involucradas en la plantación y/o  ejecución 
de la misma. 

2. Externa, a cargo de personas que no pertenecen a la institución responsable de la 
política pública. 

3. Mixta, que combina en un solo equipo a evaluadores externos e internos. 
4. Auto evaluación, la que es realizada por personal implicado en la ejecución de la 

política.  

En cuanto a los aspectos del programa que son sometidos a evaluación puede darse: 

1. Evaluación total, en la que se evalúan todos los programas, políticas y acciones. 
2. Evaluación parcial, donde se evalúan solo algunos programas, políticas y acciones. 

A este respecto, Dunn (1994), considera necesario “establecer un programa de monitoreo 

permanente que ayude a evaluar los grados de cumplimiento de la política, descubrir 

consecuencias no intencionadas del programa, identificar obstáculos y restricciones en la 

implementación, e identificar fuentes responsables del desvío de la política” (Dunn, 

1994:18).  

Medina y Mejía (1993), proponen un sistema de control de gestión que recupere la 

esencia de un seguimiento basado en resultados. Para ello, establecen el diseño de un 

cuadro de mando como instrumento de control que permita a los tomadores de decisiones 

tener acceso a información periódica que refiere en qué medida se alcanzan los objetivos de 

la política. Un aspecto central de esta propuesta es la importancia de acceder a un tipo de 

información sistematizada y permanente, que permita, identificar las acciones correctivas 

necesarias de generar en el corto y mediano plazos. 

La evaluación requiere de determinados requisitos básicos. Uno de ellos es la 
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existencia de objetivos los cuales establecen el ámbito específico y suficientemente preciso 

para la orientación del programa (Ruiz, 1996). Otro requisito necesario para la evaluación 

de un programa son las metas. Un componente más de una acción de evaluación es la 

construcción de indicadores que ayuden a determinar el grado en que se han alcanzado los 

objetivos de un programa (Cohen y Franco, 1996). Estos instrumentos de medición, 

resultan esenciales para la toma de decisiones puesto que ayuda a proporcionar información 

sobre el desempeño de la política. 

Mejía (2003) define el concepto de indicador del modo siguiente: “un indicador 

corresponde a una información breve, que nos señala aspectos significativos de la gestión, 

de una situación en particular o de los resultados de una acción. Corresponde también a un 

sistema de señales, reportando lo adecuado o inadecuado de una acción”. 

Cohen y Franco (1996) distinguen dos tipos principales de indicadores, los directos 

y los indirectos. “Los primeros traducen el logro del objetivo específico en una relación de 

implicación lógica”. Si el objetivo de una política educativa es incrementar la tasa de 

titulación, su definición ya ha determinado el tipo de indicador. En el caso de los 

indicadores indirectos “la relación entre indicador y meta es de carácter probabilística y no 

de implicación lógica como el primer tipo” (Cohen y Franco, 1996:155).  

Mejía, a su vez, propone cuatro tipos de indicadores (2003): 

1. Internos, los cuales se refieren a los medios y recursos utilizados. 
2. De resultados, los cuales miden resultados directos o indirectos; resultados por 

producto o servicios; resultados por cobertura o incidencia; resultados por 
satisfacción de clientes, entre otros. 

3. De relación, los que corresponden a vinculaciones o relaciones de datos útiles para 
el análisis y la toma de decisiones. 

4. De contexto, que incorpora datos sobre el ambiente que rodea a la política. 

Un aspecto importante en la construcción de indicadores son los criterios de selección. Al 
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respecto Xavier Ballart (Citado en Mejía, 2003)  sugiere los siguientes: 

• Validez aparente, o en qué medida la variable seleccionada tiene relación con el 
objetivo de la política. 

• Fiabilidad, o en qué medida los datos obtenidos no dependen del instrumento 
utilizado para su recolección. 

• Globalidad, o en qué medida el conjunto de las variables seleccionadas abarca la 
totalidad de los objetivos relevantes. 

• Control, o en qué medida la variable seleccionada depende realmente de la 
intervención de la administración, o dependen en cambio de factores que ésta no 
controla o que lo hace de manera parcial. 

• Coste, o en qué medida los costos necesarios para recoger la información son 
razonables. 

Se entiende que con la observancia de estos criterios, la construcción de indicadores puede 

tener una consistencia y solidez apreciables. Por lo que en una adecuada selección de 

indicadores radica la validez y fiabilidad de la evaluación. Con respecto a la educación, la 

evaluación del gobierno federal señala que prevalecen los rezagos y las diferencias entre 

hombres y mujeres con relación al analfabetismo; que existe un alto número de niños en 

fracaso escolar y una amplia discontinuidad entre los ciclos de educación básica; que pocos 

jóvenes de escasos recursos ingresan al nivel medio superior. De igual modo, se determinó 

que las condiciones desfavorables de salud se recrudecen en los espacios rurales debido a la 

deficiencia en el abasto, la desnutrición y las enfermedades; que las desigualdades en la 

salud están presentes desde antes del nacimiento; y que las mujeres continúan enfrentando 

menores oportunidades de trabajo, y que aquellos hogares que ellas lideran enfrentan 

mayores riesgos de vulnerabilidad (Arteaga, 2003:159). 

Se han planteado diversos tipos de evaluación (Conde, 2000):  

• Evaluación del contexto. Se propone determinar el valor de los objetivos del 
proyecto educativo en función de necesidades específicas existentes en el ambiente 
de operación. 
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• Evaluación de insumos. Analiza los recursos utilizados por el proyecto en función 
de los propósitos y objetivos del mismo, particularmente en relación con el 
planteamiento y organización de estos recursos. 

• Evaluación de proceso. Considera el conjunto de actividades realizadas 
concomitantes a la ejecución del proyecto encaminadas hacia: a) supervisar en 
forma permanente la ejecución cotidiana de las acciones; b) detectar y solucionar 
los obstáculos inmediatos de operación; y c) integrar procedimientos, prototipos, 
mecanismos y materiales de apoyo desarrollados de conformidad con condiciones 
de coherencia y operatividad que resulten válidos para las poblaciones meta en las 
que se realizan las actividades del proyecto. 

• Evaluación formativa. Desarrollada particularmente en el área de la conformación 
de prototipos y materiales de apoyo. Gravita fundamentalmente sobre el uso 
intensivo de la información directa proporcionada por los beneficiarios de los 
proyectos.  

• Evaluación del producto. Orientada a establecer y ponderar los resultados obtenidos 
por los programas y proyectos, ya sea que estos resultados hayan sido previstos o 
no. 

Según Weiss (1998) “existen dos grandes ventajas al realizar la evaluación basándose en la 

teoría: una es que el evaluador puede detectar posibles fallas en el programa sin tener que 

esperar a los resultados de largo plazo; la otra es que le ayuda a explicar cómo y por qué 

ocurrieron los efectos del programa” (Weiss, 1998:65).  

La evaluación puede darse en diferentes niveles y por distintos actores: la 

organización se preocupará por evaluar la eficiencia, la eficacia, la efectividad o el impacto 

de sus acciones hacia el contexto. La población en cambio,  tomará en cuenta sus 

necesidades y demandas, así como la satisfacción de éstas como producto de la acción 

gubernamental (Conde, 2000).El contenido de la evaluación y los criterios específicos que 

la guían dependen de la selección que se realice con base en los criterios genéricos de 

(Ídem): Quién (diseño, ejecución e interpretación); Qué (contenido); Cuándo (momento); 

Para quién (destinatario); Por qué; Para qué (intenciones). 

La evaluación permite una toma de decisiones racional y objetiva en los diferentes 

niveles jerárquicos sobre aspectos de planeación, programación, administración, operación 
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y respecto a los contenidos educativos de cada servicio. Los aspectos a medir en cada 

acción desarrollada en forma general son (Ídem): 

a) Su contribución efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales.  
b) El apego a las líneas generales de acción y a las estrategias. 
c) El cumplimiento de metas. 
d) Los efectos esperados por la acción promovida y el impacto realmente logrado. 
e) El uso óptimo de los recursos escasos. 
f) La existencia y la operatividad de los instrumentos técnico pedagógicos, 

administrativos y legales que hacen posible la acción institucional.  

Existen políticas públicas que se encuentran desfasadas de la realidad que hoy se vive, se 

requiere entonces, plantearse la necesidad de terminar o reestructurar las políticas y 

programas de actuación que se vienen desarrollando (Subirats, 1994). 

Para reestructurar, es necesario conocer el contexto de la política pública, a través 

de la evaluación la cual se considera como el “método de investigación sistemática sobre la 

configuración de un programa o política determinada, y sobre su implementación y 

efectividad, con lo que ha ampliado –hacia arriba– sus potencialidades” (Ídem). 

La evaluación sirve tanto para un mejor conocimiento de los programas de 

actuación gubernamentales por parte de la opinión pública como por parte de los 

protagonistas mismos de esos programas en la Administración Pública, que quieren 

beneficiarse de la información que genera la actividad evaluadora (Ídem). 

Ya sea en países desarrollados o con economías emergentes como el caso de 

México, se plantea la necesidad de afrontar la limitación de recursos y las crecientes 

demandas sociales ya que pueden acrecentar, si cabe, la necesidad de mejorar la eficiencia 

de los programas de actuación pública (Ídem). 

En cuanto a los usos de la evaluación, sirve para: “tomar decisiones sobre los 

recursos; replantearse las causas de un problema; identificar las consecuencias de un 
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problema emergente; decidir sobre mejores alternativas; respaldar la reforma/ innovación 

del sector público; ayudar a generar un consenso entre los interesados con relación a cómo 

responder a un problema” (Kusek y Rist, 2004:101). 

1.6. Modelos de evaluación. 

Dentro de los modelos de evaluación, se encuentran el análisis de costo–beneficio y de 

costo–efectividad. “Hacer un análisis de los costos para los programas y/o proyectos 

comparándolos con los beneficios, recomendando el programa y/o proyecto bajo la lógica 

de que el valor de los beneficios superará a sus costos permite determinar y comparar la 

rentabilidad de los proyectos, cotejando los flujos actualizados de los beneficios y costos 

que derivarían de su ejecución” (Mejía, 2003). 

Al ser los recursos limitados, es preciso elegir entre las distintas aplicaciones que 

compiten por ellos. “El análisis de proyectos es un método para evaluar las opciones de 

manera conveniente y comprensiva. Valora los beneficios y los costos de un proyecto y los 

reduce a un patrón de medida común” (Ídem). 

En cuanto a las metodologías de evaluación social se encuentran (Ídem): 

1. Económica o de eficiencia. Establece la rentabilidad del proyecto mediante la 
corrección de los precios existentes en mercados imperfectos, transformándolos en 
los que se darían en condiciones de competencia perfecta. La comparación de los 
costos y beneficios se lleva a cabo sin considerar quién afronta los primeros y quién 
recibe los últimos. 

2. Social. Incorpora el tema de la distribución, otorgando un papel central a los 
destinatarios del proyecto y a los perceptores de los beneficios. Debe estar vinculada 
a la planificación y traducir las políticas vigentes en criterios concretos para el 
análisis de la inversión pública. La integración de eficiencia y equidad se traducen 
en una valoración a “precios sociales”. 
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 1.6.1. Modelo costo-beneficio. 

Dado que “todo proyecto implica costos, cuando los resultados y los costos de proyecto 

pueden traducirse en unidades monetarias, su evaluación se realiza utilizando el análisis de 

costo-beneficio”: 

El análisis de costo-beneficio, se basa en un principio muy simple: compara los beneficios y 

los costos de un proyecto particular y si los primeros exceden a los segundos entrega un 

elemento de juicio inicial que indica su aceptabilidad. Si, por el contrario, los costos superan 

a los beneficios, el proyecto debe ser en principio rechazado (Cohen y Franco, 1996:171). 

La evaluación, según Mejía (2003) puede ser: 

1. Del tipo privado. Si se considera una unidad económica concreta, y los costos y 
beneficios se valoran a precios de mercado. 

2. Social. Si lo que interesa es comparar la contribución a la sociedad de distintos 
proyectos que implican una inversión en algún sector económico. 

En cuanto a los elementos conceptuales del análisis costo–beneficio está por pasos, el 

primero a evaluar en un programa público, es medir lo que hace el programa: identificar y 

medir los resultados o efectos de un programa público. “En ocasiones los resultados del 

sector público son fáciles de identificar, por ejemplo el suministro de agua de una nueva 

presa; o bien la recolecta de residuos sólidos en un asentamiento humano. Sin embargo, los 

resultados públicos no siempre son fáciles de identificar, por ejemplo un nuevo programa 

educativo. Para este caso debe establecerse una clara vinculación entre actividades y el 

logro educativo” (Ídem). 

El análisis costo–beneficio se centrará en la medición de un conjunto establecido y 

consistente de criterios para determinar los beneficios derivados de un programa. Al 

realizar un análisis costo–beneficio de un proyecto público es esencial medir los outputs 

que son los beneficios de un proyecto público tales como (Ídem): 

1. Tangibles y no tangibles. 
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2. Pretendidos y no pretendidos. 
3. Derivados de resultados extra y derivados de los recursos ahorrados. 
4. En suma, todos aquellos aspectos o defectos del proyecto que tienen valor 

económico para los individuos de una sociedad. 

 1. 6. 2. Modelo costo-efectividad. 

Técnica analítica que compara los costos de un proyecto con los beneficios resultantes, no 

estando necesariamente expresados en la misma unidad de medida (Ídem). Se caracteriza 

por: 

1. Comparar los costos con la posibilidad de alcanzar eficientemente objetivos que no 
pueden expresarse en moneda (evaluación ex ante). 

2. Establecer la diferencia real de eficiencia entre diversas formas de ejecución para el 
logro de iguales objetivos (evaluación ex post). 
Sus etapas son: 

a) Identificar con precisión los objetivos del proyecto: sólo los que se han 
traducido en actividades. 

b) Traducir los objetivos en dimensiones operacionales. 
c) Especificar las alternativas que serán evaluadas. 
d) Medir los recursos afectados en valores monetarios. 
e) Medir el grado de logro de los objetivos. 
f) Comparar las alternativas. 

Si bien el análisis de costo–efectividad no permite comparar proyectos que tienen objetivos 

diferentes, la posibilidad de hacer esa comparación existe si se da a los proyectos 

homogeneidad a través de un común denominador como puede ser que generen los mismos 

resultados (Ídem). 

El análisis de costo–efectividad deja de lado el examen de los objetivos. Acepta que 

ellos derivan de una decisión política, y persigue asegurar que sean alcanzados con costos 

mínimos, o sea descubrir la manera de asignar los recursos disponibles para obtener el 

mayor número de unidades de resultado (Ídem). 

Para ello compara el grado de eficiencia relativa, sea de proyectos diferentes que 

persiguen iguales objetivos, sea de diversas opciones para un mismo proyecto. Un requisito 
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básico es, que tales opciones sean comparables entre sí, y estén dirigidas a la misma 

población destinataria y que los bienes o servicios generados sean equiparables en cantidad 

y calidad (Ídem).  

Cuando la unidad de producto del proyecto se confunde con el objetivo final del 

mismo (por ejemplo, una vida adicional salvada) el criterio es escoger la opción que 

minimice los costos por unidad de producto. Estas técnicas representan un instrumento para 

medir financiamiento, ver opciones y juzgar resultados de acuerdo con el uso de recursos. 

La orientación del costo–efectividad permitiría medir la pertinencia de la acción aunque el 

juicio se basa en análisis posteriores sobre si habría convenido o no hacer algo diferente 

(Ídem). 

Es posible que la evaluación privada de cierto proyecto: dé pérdidas en tanto que su 

evaluación social muestre que eleva el bienestar de la comunidad. En el modelo de 

evaluación costo-efectividad, como mencionan Rossi, Freeman y Wrigth “los costos son 

usualmente traducidos a unidades monetarias, pero los beneficios son ‘vidas salvadas’ o 

cualquier otro tipo de objetivos relevantes” (Citado en Meschini y Ruszkowski, 1997). 

Entonces, cuando se contrastan los efectos no monetarios con los costos monetarios, el 

resultado es una relación o razón costo-efectividad (Ídem). Se pueden distinguir 3 tipos de 

beneficios: los beneficios directos; los beneficios indirectos o secundarios y los beneficios 

terciarios (Ídem).  

1.7. El Estado y la educación 

El análisis de las acciones de gobierno puede ser realizado en tres niveles, los cuales nos 

revelan diferentes grados de abstracción al considerar la intermediación de la 

administración pública entre el Estado y la Sociedad Civil. El primero consiste en ésta 
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relación; el segundo nivel puede ser visto en el gobierno en acción y las demandas o 

necesidades de grupos; el tercer  nivel son las acciones y decisiones que el gobierno lleva a 

cabo (Conde, 2000). 

Un enfoque de la  Teoría del Estado es el que explica la aparición de esté como 

separación de la sociedad civil a partir de la necesidad del surgimiento de un ente externo a 

las clases sociales, que funcione como árbitro de los conflictos que plantea la división entre 

poseedores y desposeídos de los medios de producción y que haga parecer como iguales en 

el plano jurídico a los que son desiguales en el plano económico. Con ello cumple un papel 

ideológico y de dominación al velar las relaciones sociales de producción y abstraer la 

violencia que puede generar esta división dentro del proceso productivo, llevándola a otro 

plano (Ídem). 

Márquez, menciona que “la intervención estatal penetra en todos los rincones de la 

vida social y económica para asegurar las condiciones de producción e intercambio de 

mercancías, mediatizar y transformar las contradicciones que éstas generan y crear 

consenso” (Citado en Conde, 2000).  

Pero el estado según Oslak “no es un ente monolítico sino una instancia de 

articulación y dominación de la sociedad  que condensa y refleja sus conflictos y 

contradicciones por medio tanto de las variables tomas de posición de sus instituciones, 

como de la relación de fuerzas existentes entre éstas” (Ibid). 

También Oslak menciona que “los grupos no sólo interactúan con el Estado sino 

también entre sí, lo que puede dar lugar a una relación grupo-gobierno-grupo donde el 

gobierno se convertiría en la arena de conflicto política en la cual pugnan por prevalecer 

intereses contrapuestos y se dirimen las cuestiones socialmente problematizadas” (Ibid). 
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La atención que el Estado de a la población depende del régimen que tenga, así se 

encuentran los regímenes elitistas (si el Estado articula a uno solo de los grupos), pluralistas 

(si articula a varios grupos sociales) y autoritarios (si no articula a ningún grupo social). 

Del tipo de régimen que se conforme se deriva la forma como  el aparato estatal 

puede detectar y atender las demandas  de estos grupos. “Si el régimen es autoritario, la 

burocracia será el actor exclusivo y las políticas públicas serán el producto de una 

racionalidad administrativa” (Conde, 2000). 

Esto nos lleva a la dicotomía política-administración, la cual era “la visión, según la 

cual los políticos decidían y los administradores ejecutaban o llevaban a la práctica las 

decisiones tomadas, presuponía como dada la decisión de la política […] Cómo realizar lo 

decidido, no cómo y por qué se llegó a la decisión, era el campo teórico propio, de la 

administración pública. Obviamente la ejecución y puesta en práctica de la política decidida 

comportaba a su vez decisiones de los administradores, pero estas eran consideradas 

elecciones solo menores, operativas y auxiliares, predeterminadas por la gran decisión y por 

ella enmarcadas” (Aguilar, 1996). 

1.8. Enfoques y concepto de educación. 

El papel de la educación y su relación con el Estado es visto desde diferentes enfoques 

teóricos, los más importantes son el tradicional, el reproduccionista y el enfoque alternativo 

(Conde, 2000). 

En el enfoque tradicional, se privilegia el papel de la educación como promotora de 

habilidades y capacidades de los sujetos, entrañando una potencialidad transformadora, con 

lo que la acción educativa se traduce en el motor que dinamiza los mecanismos 

subsanadores de las desigualdades políticas, sociales y económicas. La teoría 
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reproduccionista ve a la escuela como un aparato ideológico del Estado, como un 

instrumento de la lucha de clases. El enfoque alternativo es el más reciente, y sitúa a la 

educación como un campo de contradicciones y conflictos que asumen formas muy 

variadas según los contextos sociales e históricos en que se desarrolla. Este enfoque crítica, 

por tanto, la visión de potencialidad transformadora del orden social que le asigna el 

reproduccionista. 

En cuanto a la definición de educación se encuentran varios Presidentes, para Luis 

Echeverría “es la fuerza con que cuenta la nación para producir el cambio de las estructuras 

sociales. Mientras que José López Portillo mencionó que no es un imperativo de justicia a 

quienes merecen la educación, sino una condición de desarrollo del país”. Salinas de 

Gortari resaltaba que “con acciones decididas se hará mas fuerte al sistema educativo 

nacional, de esa manera disminuirán de modo efectivo los desequilibrios regionales y 

sociales en el país”. Ernesto Zedillo declaró: “a lo largo de la historia la educación ha sido 

el medio más importante de superación individual y justicia social, es tiempo de que llegue 

a todos, pues la educación es un medio seguro para superar la pobreza” (Citado en Conde, 

2000). 

 “La educación si tiene un contenido ideológico y coadyuva en la función 

legitimadora del régimen por sí misma, pero también contribuye a mantener el orden social 

en tanto se puede configurar como válvula de escape a conflictos sociales, abriendo 

oportunidades que permitan la movilidad social” (Ídem).   
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1.9. Políticas públicas en educación. 

“La educación superior es considerada por las sociedades como un aspecto estratégico para 

el desarrollo, en la medida en que las instituciones de educación superior (en adelante IES) 

son los espacios naturales de formación  de recursos humanos y de producción de 

conocimientos científicos y tecnológicos con diversos grados de aplicación” (Valenti, 

2000). 

En la medida en que las IES cumplan eficientemente con estas dos funciones, las 

sociedades elevarán sus posibilidades de desarrollo y por tanto estarán en mejores 

condiciones para competir y articularse en el contexto internacional. Entre las razones por 

las que las IES juegan un papel central están (Ídem): 

1. Los servicios educativos de nivel superior son cada vez más una condición para la 
formación de cuadros de nivel medio y directivo. 

2. Los servicios educativos de nivel superior son claves en la reproducción de las 
comunidades científicas y profesionales e inciden en la calidad comparativa 
internacional de tales comunidades. 

3. En las universidades se forma una buena proporción del personal docente de los 
otros niveles educativos. 

4. Son los espacios en los que se desarrolla una parte importante de la investigación 
científica y tecnológica de los países. 

Además cabe mencionar que el Sistema Educativo Superior (SES) de México tiene una 

composición eminentemente pública, ya que en 1995 alrededor de 75 por ciento de la 

matrícula estudiantil se concentraba en las IES del sector estatal. Mientras las IES públicas 

registran un alza de sólo 11 por ciento de su matrícula de primer ingreso en el período de 

1985-1995, las IES privadas muestran un incremento del 78 por ciento. A partir de lo 

anterior, “el gobierno es el que principalmente impulsa y financia con recursos públicos la 

educación superior, como resultado más del 85 por ciento del financiamiento a la 

investigación que se realiza en el país tiene su origen en fondos públicos” (Ídem).  

Se requiere poner de relieve “La nueva relación que existe entre la introducción de 

criterios cualitativos por el Estado, tanto en la evaluación de proyectos universitarios como 
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en su financiamiento público, y la necesidad de éste de no ser el único responsable del 

desenvolvimiento de las instituciones públicas de educación superior” (Santizo, 1995). 

Para comprender lo antes dicho tenemos que considerar los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y en el programa para la 

Modernización Educativa 1989-1994; “ambos advierten un nuevo patrón en la hechura de 

estas políticas, en donde el énfasis usualmente otorgado a la planeación de la educación 

superior cede su lugar al de la evaluación de las tareas que en las Instituciones de 

Educación Superior se realizan” (Ídem). 

“Solamente se favorecerá con recursos adicionales a las instituciones que logren 

aproximarse más a la consecución de sus objetivos de calidad. Esto es consecuencia de la 

escasez de recursos económicos estatales para cubrir todas las esferas del gasto social. De 

ahí la importancia del ámbito político y económico de las universidades como detonador de 

los cambios en las políticas estatales de evaluación y financiamiento” (Ídem). 

La globalización de las economías obliga a homologar políticas, teniendo en cuenta 

las condiciones en cada país; las referentes a la relación del Estado con  las universidades 

no son ajenas a este proceso. “En el sexenio salinista la política pública dirigida  a la 

educación superior diseñó sus principales mecanismos de cambio en tres ámbitos 

esenciales: la estrategia gubernamental, que provoca el cambio institucional de las 

organizaciones partícipes en esta política, y la adecuación de la normatividad” (Ídem).   

En cuanto a las acciones de gobierno de evaluación y financiamiento a las 

universidades públicas en México el estado formula e implementa las estrategias y los 

criterios que orientan las políticas de evaluación y financiamiento a las universidades; como 

contraparte, las universidades públicas receptoras de estas políticas elaboran y hacen 
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efectivas sus estrategias de acuerdo con sus recursos humanos, materiales y financieros, en 

respuesta a los lineamientos que les hace el Estado (Ídem). 

En el caso de la política de financiamiento, el Estado actúa a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (Shcp), encargada de elaborar el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, que es aprobado por el Congreso de la Unión, y considera entre sus partidas 

la asignación de recursos a la Secretaría de Educación Pública (Seo). La Sep distribuye 

dichos recursos en partidas presupuéstales a la Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica (Sesic), a la Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológica (Seit) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

“El Estado, a través de sus instituciones encargadas de la política de evaluación, 

establece relaciones interorganizacionales. Por medio de la SEP se relaciona con los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) y con 

cada universidad pública y, a través del Conacyt, con las universidades y los programas que 

llevan a  cabo sus investigadores de manera individual lo que le permite valorar a cada 

institución en sus funciones administrativas y académicas, y al sistema de educación 

superior en su totalidad” (Ídem). 

Para desempeñarse como promotor de la educación superior el Estado diseñó 

mecanismos de cambio la estrategia gubernamental, que “provoca el Cambio institucional 

de las organizaciones involucradas en esta política y la adecuación de la normatividad”  

(Ídem). 

La estrategia gubernamental define una nueva relación entre evaluación 

gubernamental y financiamiento público que da lugar a un Estado promotor de la educación 

superior y a un Estado auditor de las Instituciones de Educación superior (IES); el segundo 



 
 

43 
 

ámbito: cambio institucional, se observa en dos esferas: la de las instituciones 

gubernamentales y la de las instituciones educativas; el tercer ámbito: la adecuación de la 

normatividad, es utilizado por el Estado para definir sus obligaciones en materia de 

financiamiento de la educación a escala nacional (Santizo, 1995). 

“Las reformas al artículo tercero de la Constitución, de 16 de septiembre de 1992, 

estipulan a la educación secundaria como obligatoria, estableciendo que el Estado impartirá 

educación preescolar, primaria y secundaria; y en la fracción V se establece que el Estado 

promoverá y atenderá la educación normal, media superior, superior y de posgrado. 

Además menciona que la educación que imparta el Estado será gratuita, y el resto queda sin 

restricción legal para la introducción o aumento de cuotas” (Santizo, 1995). 

Con base en lo anterior, “el Estado realiza una función reguladora para finiquitar los 

últimos rasgos de gratuidad en el ámbito de la educación superior; así lo que era un derecho 

de los ciudadanos mexicanos se convierte en un servicio público-privado, definido por el 

incremento constante en sus cuotas y la implementación del pago por medio de becas-

crédito” (Santizo, 1995). 

1.10. Evaluación de programas educativos. 

Existen tres tendencias al conceptuar la evaluación educativa (Conde, 2000): 

1. Medición y constatación del aprendizaje. Es la forma de intentar una respuesta para 
el problema de la calidad de la educación. 

2. Juicio experto. Consiste en elaborar y determinar un juicio emitido por quien o 
quienes, en un momento dado, son considerados como expertos. 

3. Enfoque de sistemas. Los proyectos educativos pueden ser conceptuados como 
sistemas sociales de transformación con un cierto grado de apertura que organizan 
recursos de este mismo medio y, mediante determinados procesos de 
transformación, producen resultados que significan un aporte a la satisfacción de 
necesidades.  
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“La revisión de estas tendencias  nos hace palpable la confusión que se tiene respecto a la 

evaluación educativa, la cual es entendida en algunas ocasiones como evaluación 

directamente del proceso de enseñanza aprendizaje y, en otras, en el sentido más global de 

la política educativa y de sus proyectos” (Ídem).  

1.11. Conclusión 

En el presente capítulo tuvimos un acercamiento con varias definiciones de políticas 

públicas, y podemos concluir que la mayoría apuntan a definirlas, como una acción de 

gobierno. 

Si en la presente investigación nos quedáramos con un análisis de las acciones de 

gobierno hacia la educación superior indígena, sería un abordaje interesante. Pero lo que se 

pretende, es adentrarse a un mundo que no ha sido puesto en práctica en la mayoría de los 

órganos de gobierno mexicano, como lo es la evaluación; la cual es útil, para medir qué 

eficaz y eficiente es una acción de gobierno. De poco sirve que el gobierno de México diga 

que destina miles de pesos a combatir el déficit de educación superior en los jóvenes 

indígenas, si la mayoría de esos miles de pesos se destina al gasto corriente, a viáticos de 

titulares de dependencias encargadas de atender a los pueblos indígenas, y muy poco de su 

presupuesto, llegue finalmente a cumplir para lo que se supone debe estar destinado. 

Por lo tanto, “la evaluación es necesaria porque se requiere aumentar la eficiencia 

en la utilización de los recursos disponibles e incrementar la eficacia en el logro de los 

objetivos de los proyectos que se financian con ellos” (Cohen y Franco, 1996:73). 

Por otro lado, además de los cambios políticos internos sucedidos como son la 

alternancia y la alta competitividad electoral, cabría añadir ciertas condicionantes externas 
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como es el caso de la suscripción de convenios del gobierno mexicano con organismos 

internacionales, en cuyo contenido se contempla la realización de acciones de seguimiento 

y evaluación de las políticas nacionales en materia indígena para poder darles su lugar en 

este país. 

También vimos en este capítulo como el Estado al cual lo forma el gobierno, tiene 

un interés teóricamente de que se atienda a la educación superior, pero ese interés, sólo es 

de vigilar que se lleve a cabo adecuadamente en las instituciones de educación superior, 

pues con las reformas legales a nuestra Carta Magna sólo tiene obligación de costear la 

educación básica que imparte el Estado. Aunque para los jóvenes indígenas es diferente 

Constitucionalmente, como lo veremos más adelante. 
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Capítulo II 

Educación Superior Indígena en América Latina 

2.1. Introducción 

El objeto del presente capítulo, es analizar el marco contextual de la educación superior en 

América Latina, a partir de las Instituciones de Educación Superior Indígena existentes. En 

este tenor, vemos que existe un nexo muy marcado entre pobreza o condición indígena, y 

que apenas se está vislumbrando la idea de una educación superior para los pueblos 

indígenas que rescate su forma de pensar y actuar.  

Se menciona además el gran porcentaje de población indígena que se encuentra en 

América Latina, respecto a otras partes del mundo. También tenemos una referencia en 

cuanto a la definición de indígena en algunos países, donde se puede deducir que es muy 

diferente la percepción de país a país. 

Posteriormente, se encuentran las principales legislaciones de los países de 

Latinoamérica, donde se encuentra la inclusión de la educación superior indígena como un 

Derecho de los pueblos nativos. Finalmente, tenemos las principales instituciones de 

educación superior, así como algunas instituciones especializadas en educación superior 

indígena. 

2.2. Educación Superior Indígena en América Latina 

En algunos países la institucionalización de la educación indígena es una novedad, en otros 

ya existen condiciones reales para su implementación. Aunque existen países que ha pesar 

de tener una significativa población indígena ni siquiera se ha pensado. Sin embargo, con el 

ascenso de las democracias y el reconocimiento de la multietnicidad, multilingüismo y 

pluriculturalidad como en Nicaragua, Bolivia, Colombia, Chile y Guatemala, hay un 
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profundo reconocimiento al impacto de las cosmovisiones indígenas en el desarrollo hacia 

el futuro. Y en Brasil, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Chile y Colombia, existe una 

tendencia hacia el reconocimiento y valoración de las cosmovisiones indígenas por sus 

aportes a la ecología, por el uso de sus prácticas ancestrales que se apegan al desarrollo 

sostenible y sustentable, y por la impartición de justicia, la resolución de conflictos 

encaminados hacia el bien común. 

A los pueblos indígenas se les ha visto como comunidades inferiores, pues no tienen 

algún titulo profesional que los avale, incluso atrasados respecto a las grandes monopolis; 

pero nuevas teorías y el cambio de paradigmas, parecen demostrar que entre modernidad y 

tradición indígena no hay contradicción pues tanto aquella como esta, conciben al universo 

como una unidad indivisible, construido por múltiples relaciones recíprocas e 

interdependientes. Estos hechos constitutivos de educación, desde las cosmovisiones 

indígenas, conforman la novedad de la pedagogía en América Latina y probablemente 

lleguen a convertirse en los cimientos de un nuevo paradigma de la educación superior 

dispuesto a asegurar la paz, la democracia y la reconciliación de la mente, el cuerpo y el 

cosmos. 

Por los mas de 500 años en los que los pueblos indígenas se han visto marginados, 

no existen estadísticas reales acerca de sus identidades, su demografía, idiomas, ni de su 

forma de atender a la educación por parte de centros de educación superior públicos o 

privados. Porque aún todavía persiste la idea de que si te comportas como indígena te van a 

humillar o te van a marginar, en el mejor de los casos, y en el peor, hasta tildar de no tener 

las capacidades para ostentar los estudios de educación superior. Entonces en algunos 

casos, cuando los jóvenes indígenas emigran a las ciudades para realizar estudios, omiten 
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que son indígenas y adoptan otras costumbres, tanto físicas como mentales, para poder 

subsistir. En este contexto han surgido las iniciativas indígenas que buscan cubrir todas las 

necesidades que, gobierno ni particulares han querido implementar en sus países, respecto a 

la educación superior para jóvenes indígenas, aun y cuando hayan firmado tratados 

específicos. 

Los precursores de la educación superior indígena, muestran que ésta ha nacido de 

diferentes formas, pero el denominador común, refiere a la aspiración colectiva por mejorar 

el estado de pobreza y abandono en la que se encuentran los pueblos indígenas. Cabe 

resaltar que “este tipo de iniciativas han sido lideradas por ‘intelectuales’ indígenas y no-

indígenas que, desde distintas ópticas visualiza la Educación Superior Indígena, no como 

una panacea, sino como una herramienta para el auto-desarrollo” (Barreno, 2006). 

Por lo que se refiere a la subsistencia para los pueblos indígenas no ha sido fácil, 

pues según Weatherford (Citado por Barreno, 2006), “mientras que millones de indígenas 

perecían a lo largo de toda la época colonial, lo contrario ocurría en los otros continentes”. 

Entre 1650 a 1950, Europa creció de 100 millones a 600 millones de habitantes; África de 

100 millones a 198 millones y Asia de 300 millones a 1,200 millones de personas. Como 

indica Barreno: 

Lo irónico de la casi desaparición de los indígenas comparado con el crecimiento de las otras 

poblaciones, fue que este crecimiento se debió a que empezaron a alimentarse mejor con 

productos indígenas. En el presente, el mundo consume alimentos de los cuales el 60 por 

ciento son de origen indígena americano. Demostrando con esto lo avanzado del 

conocimiento indígena y su sistema educativo en relación a su ecosistema. Muy bien se sabe 

que en el siglo recién concluido hubo intentos de su exterminio en El Salvador, Paraguay, 

Brasil, Costa Rica y Guatemala, o en el caso de México de –mexicanizarlos– (Barreno, 

2006). 
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Aunque no hay una cifra oficial se estima que en sólo en 50 años de colonización la 

población indígena fue diezmada de 30 millones de habitantes a tan sólo 5 millones. 

Culturas enteras en varios países han desaparecido o están en peligro de extinción, salvo en 

algunos países (República Dominicana, Cuba, Uruguay y la mayoría de las Islas Caribeñas) 

el exterminio ha sido casi total. Como lo menciona Deruytere (Citado por Barreno, 2006), 

el 90% de los habitantes indígenas viven en cinco países: México, Guatemala, Perú, 

Ecuador y Bolivia.  

La población indígena en las grandes Antillas (Cuba, República Dominicana, Puerto 

Rico y Haití) esta casi extinta, aunque si se hiciera un exhaustivo estudio no se descarta la 

posibilidad de la existencia de algunas familias. José Riveiro (2001),  da cuenta de estudios 

que hallaron algunas familias de hasta quizá 1,000 personas en la municipalidad territorial 

de Yateras en el este de Cuba, y también otras cuantas docenas de familias en la región 

extendida de Oriente, de Baracoa a Punta Maisi, a la Sierra Maestra y el Pico Turquino. En 

el caso caribeño Maximilian Forte, asegura que la cifra puede ser 54,000 personas en todo 

el Caribe. Aunque no se sabe con exactitud la cifra de población indígena en América 

Latina, los números son muy diferentes según cifras oficiales y según  estudios realizados 

por Ricardo Salvador (Ibid),  como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 
 

 Población indígena en América Latina  
 

País Población total INI Población indígena % 
INI 

Población indígena % 
INI 

Población indígena 
Ricardo Salvador 

Antigua and Barbuda N/A    
Argentina 33,900,000 372,996 1.10 197,500 
Belice  200,000 27,300 13.65  
Bolivia 8,200,000 4,142,187 50.51 4,283,200 
Brasil 155,300,000 254,453 0.16 220,000 
Chile 14,000,000 989,745 7.06 925,000 
Colombia 33,600,000 620,052 1.74 500,000 
Costa Rica 3,200,000 24,300 0.75 32,000 
Cuba N/A   N/A 
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Dominica N/A   5,000* 
República Dominicana N/A   N/A 
Ecuador 10,600,000 2,634,494 24.85 3,340,000 
El Salvador 5,200,000 88,000 1.69 293,000 
Guyana Francesa 104,000 4,100 3.94 N/A 
Granada N/A   N/A 
Guatemala 10,300,000 4,945,511 48.01 4,200,000 
Guyana 806,000 45,500 5.64  
Haití N/A    
Honduras 5,300,000 630,000 11.88 245,000 
Jamaica N/A    
México 91,800,000 8,701,688 9.47 23,500,000 
Nicaragua 4,300,000 326,600 7.59 152,000 
Panamá 2,500,000 194,719 7.78 126,480 
Paraguay 4,800,000 94,456 1.96 66,662 
Perú 22,900,000 8,793,295 38.39 10,288,850 
Puerto Rico N/A    
St. Kitts and Nevis N/A    
St. Lucía  N/A    
St. Vincent and the 
Grenadines 

    

Suriname 437,000 14,600 3.34 4,850 
Trinidad & Tobago    24,000* 
Uruguay N/A    
Venezuela, RB 21,300,000 315,815 1.48 331,929 
Fuente: Instituto Indígena Americano, América  Indígena [INI] Vol. LIII, No. 4, Oct-Dec 1993 
Salvador, Ricardo IASTATE: www.public.iastate.edul~rjsalvad/scmfaq/indpop.html 
*Forte, Maximilian, Caribbean Amerindian Centrelink, 2002 (citado en Barreno, 2006) 

 

En cuanto a quién es indígena o no, cada Estado lo define; pues como menciona Ana 

Deruyttere:1  

Los censos no suelen ser confiables y deben complementarse con información de otras 

fuentes […] Para la recopilación de datos censales, los países de la región aplican distintos 

criterios: en algunos los censos tratan específicamente el tema de la identidad indígena 

mediante una pregunta sobre el idioma hablado, la lengua madre, la ubicación geográfica o la 

auto percepción. Sin embargo, en muchos países, el censo no aborda esta cuestión y las 

estimaciones se basan en otras fuentes de información (). 

A pesar de estas imprecisiones, el número total de indígenas de América Latina y el Caribe 

se estima que es mayor a 40 millones de habitantes, lo que equivale a más del 10% del total 

de la población de la región. Podemos observar que en esta zona existe una alta 

concentración de población indígena con respecto a la población indígena mundial, la cual 

representa aproximadamente 5% de los habitantes del planeta. 

                                                 
1 Jefa de la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Departamento de Desarrollo sostenible 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Aunque la mayoría de los estados usan las variables “lengua” o “percepción 

personal” estas podrían considerarse no absolutas y por consiguiente podrían dejar a un 

lado a miles, quizás millones de personas. Una de las explicaciones sobre el por qué las 

definiciones anteriores no son absolutas y que pueden resultar en menos población indígena 

es explicada por Lucy A. Trapnell, quien se refiere al Censo Nacional peruano de 1993: 

“consideramos que los datos de éste subestiman a la población indígena, en parte, porque 

los encuestadores no llegaron a todas sus zonas de asentamiento y, en parte, porque muchos 

ocultaron su identidad por haber internalizado la visión racista de la sociedad dominante” 

(Citado por Barreno, 2006).  

A continuación se presenta un concentrado sobre el criterio que se utiliza en varios 

países para definir la pertenencia a un grupo indígena. 

CUADRO 2 

Definición de etnicidad usado en países seleccionados en América Latina 
 

País Definición de étnicidad Fuentes 
Bolivia Por las lenguas habladas Censo de 1976 y una encuesta de viviendas 

Colombia Percepción personal y localidad geográfica Censo 1973, 1981 
Guatemala Percepción personal Censo 1973, 1981 

México Lengua hablada Censo 1988, 1990 
Perú Lengua materna y lengua hablada Censo 1972, 1981 

Venezuela Localidad geográfica y percepción personal Censo nacional, 1981 y un censo indígena 1982 
Fuente: CELADE, 1994 (citado en Barreno, 2006) 

 2.2.1. Situación general económica de América Latina y de los pueblos 

 indígenas 

Según el índex mundial y Latín América at the Turn of a New Century (Citado en Barreno, 

2006): “América Latina está compuesta por países en desarrollo cuya estabilidad política o 

crecimiento económico es difícil de alcanzar”. Países como México, Argentina, Ecuador y 

Venezuela, que se percibían como más estables, han experimentado cambios económicos y 

políticos que ponen en riesgo su estabilidad democrática. En otros países (Haití, Guyana, 

Honduras y Nicaragua) sus niveles de ingreso es muy bajo comparado con los países 
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desarrollados, lo cual no los hace distantes del promedio africando que corresponde a la 

región más pobre del mundo. Aunque países como Guatemala, Colombia y Perú tratan de 

sobreponerse a conflictos internos y décadas de corrupción estatal. Los habitantes de todo 

el continente viven en incertidumbre, lo que hace que Latinoamérica tenga la peor 

distribución de riqueza de cualquier región del mundo. La deuda externa en cada país, sin 

excepción, va en aumento incontrolable, afectando a las grandes mayorías. 

América Latina está en crisis económica, afectando mucho más a los pueblos 

indígenas. Como miembros de un estado nacional, los pueblos originarios tienen que cargar 

con los efectos más negativos de las crisis nacionales. Por ello, cuando se hace mención del 

hambre en Guatemala, se refiere a los indígenas de las regiones más pobres; o cuando se 

esucucha de ciudadanos bloqueando calles y carreteras en Bolivía y Ecuador, se trata de 

indígenas; o bien, al mencionar al zapatismo en Chiapas, donde sus filas se conforman por 

indígenas mayas. Lo que homogeniza a lo indígena en América Latina, es la pobreza en que 

se encuentra este sector de la población que se distingue por un elemento étnico.  

En el siguiente cuadro podemos observar, cómo del total de porcentaje de pobres en 

los países, siempre los indígenas son los más pobres entre los pobres. Cabe mencionar que 

un individuo está considerado viviendo bajo pobreza si su mano de obra es menos de $2 US 

al día. 

CUADRO 3 

Porcentaje de población que vive en pobreza 
 

PAÍS INDÍGENAS NO INDÍGENA 
Bolivia 64.3 43.1 

Guatemala 88.6 53.9 
México 80.6 17.9 
Perú 79.0 49.7 

Fuente: Psacharopolous y Patrinos, Pueblos Indígena y pobreza en Latinoamérica un análisis empírico. Finance and 
Development. 1994 (citado en Barreno, 2006) 
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Según Bodley, existe simetría entre ser indígena y ser pobre, situación que no 

implica, en caso alguno, razones de descendencia biológica ni cultural, mas bien por 

cuestiones históricas, sociales y económicas (Citado por Barreno, 2006)..Por más irracional 

que parezca, a los pueblos nativos se les ha mantenido así intencionalmente. Caso 

paradójico, es el que comenta Rodríguez Ostria, para quien es sorprendente el caso 

boliviano donde en el censo de 1900 sus autores destinaban a los indígenas a desaparecer, 

por obvias razones, indica la autora: “no les faltaba razón si nos vemos que este grupo 

humano ha enfrentado más de cinco siglos de segregación, miseria e intentos de 

desestructuración cultural, económica y biológica” (Ibid). Los intentos recientes de 

educación indígena bilingüe, como política estatal, siempre ha sido asimilarlos, integrarlos 

o culturalmente ignorarlos.  

Para Zimmermann: “los pueblos indígenas que sobrevivieron la época colonialista, 

por otro lado, han sabido resistir y eso pone cimiento a sus demandas actuales” (Ibid). Una 

de esas demandas es la Educación Bilingüe Intercultural, pues es una necesidad para 

responder a los rezagos históricos de las etnias y culturas amerindias, ya que permite, 

potencialmente, la posibilidad del desarrollo integrando conscientemente su cultura.  

  2.2.2.  Educación Superior en América Latina y el Caribe 

En América Latina  el aumento gradual educativo no es significativo más allá de los 

primeros grados, ya que sólo un grupo privilegiado puede terminar la educación secundaria 

y, más difícil aún, ser estudiante universitario. Por otro lado la educación superior en el 

continente, nunca, en ningún país ha considerado a los indígenas ni a sus cosmovisiones 

como parte de sus programas. En consecuencia, según Rama: “los pueblos indígenas de hoy 

están absolutamente marginados del acceso, la permanencia y el egreso de la educación 
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superior. Los datos son alarmantes y reflejan una inequidad vergonzosa” (Citado por 

Barreno, 2006). 

A continuación se puede observar que mientras que Argentina y Costa Rica, que 

cuentan con una minoría indígena, 1.10 por ciento y 0.75 por ciento respectivamente, su 

población joven total tiene más acceso a la Universidad, 38.9 por ciento en Argentina y 

29.3 por ciento en Costa Rica. En el otro extremo, los países con un porcentaje significativo 

de indígenas como México y Guatemala solo el 13.8 por ciento y 12.3 por ciento 

respectivamente de sus jóvenes van a la universidad. 

CUADRO 4 

Número total de estudiantes registrados y la población en edad universitaria por país 
 

País Registro Población Registro % 

Argentina 1,054,145 2,711,000 38.9 

Bolivia 154,040 676,000 22.8 

Brasil 1,661,034 14,508,000 11.4 

Chile 327,084 1,231,000 26.6 

Colombia 561,223 3,197,000 17.6 

Costa Rica 83,608 285,000 29.3 

Cuba 176,228 1,118,000 15.8 

Ecuador 212,985 1,082,000 19.7 

El Salvador 108,063 565,000 19.1 

Guatemala 112,621 919,000 12.3 

Honduras 53,802 507,000 10.6 

México 1,304,147 9,452,000 13.8 

Nicaragua 41,991 375,000 11.2 

Panamá 69,540 252,000 27.6 

Paraguay 52,853 429,000 12.3 

Perú 643,153 2,274,000 28.3 

República Dominicana 112,798 747,000 15.1 

Uruguay 74,842 250,000 29.9 

Venezuela 601,100 1,915,000 31.4 

Total 7.405.257 42.493.000 20.7 % 
Fuente: de Moura Castro y Levy (1997) [citado en Barreno, 2006] 

 

Cabe destacar que pese a la inclusión de indígenas en la educación pública, esto no 

significa que se incluya de manera pedagógica, o pragmática, su visión del mundo desde su 

cultura, como señala Barreno:  
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Así, con individuos y pueblos enteros pobres, mal alimentados y sin su propia concepción 

educativa los pueblos indígenas pasan a engrosar las estadísticas generales de desempleados 

y analfabetas. Sin duda las legislaciones tienen que ser mas pro-activas, abiertas y flexibles 

en cuanto a la Interculturalidad, de otra manera la situación de los pueblos indígenas no 

cambiara, especialmente en su pobreza y acceso a la educación (Barreno, 2006). 

Como vemos en la siguiente gráfica sobre el caso de México, la situación de la educación 

es bien marcada entre los indígenas y los no indígenas. Según Psacharoupolous y Patrinos:  

En Bolivia los niveles de escolaridad, como promedio, son aproximadamente tres años menos 

que los no-indígenas, la diferencia es aún mayor para las mujeres indígenas (...) En 

Guatemala la mayoría de los indígenas no tienen educación formal y, aquellos que han 

alcanzado la mayoría solamente posee el nivel primario: Los indígenas, como promedio, 

únicamente tienen 1.3 años de escolaridad y solo el 40 por ciento saben leer y escribir (...) en 

Perú, los adultos no-indígenas poseen 20 por ciento de mas educación que los indígenas, de 

los cuales nada mas 40 por ciento continua más allá de la escuela primaria y un 6 por ciento 

reciben alguna educación superior. Caso contrario ocurre con los no-indígenas que en su 62 

por ciento continúa mas allá de la primaria y 22 por ciento recibe alguna educación superior 

(Citado por Barreno, 2006). 

GRAFICA 1 

La pobreza como un impedimento a la educación 
(Asistencia Educacional por Etnicidad en México) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
(Citado en Barreno, 2006) 
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2.2.3. Educación Superior Indígena y Legislación en América Latina 

Después de haber ofrecido un esfuerzo de síntesis acerca de la educación superior en 

América Latina con énfasis en la situación de pobreza de los indígenas, ahora nos 

referiremos al tema central del estudio. Así es como nos acercamos a la realidad educativa 

de América Latina, encontrando países donde no existen programas ni instituciones de 

educación superior indígena. Entre estos conviene mencionar a El Salvador, Honduras, 

Panamá, Uruguay, y Paraguay. En Panamá existió un programa en el Instituto de 

Administración y supervisión de la educación (ICASE) de la Universidad Nacional para la 

alfabetización bilingüe de los indígenas Embera. Ignacio Rodríguez, investigador de 

ICASE, intenta diseñar una propuesta en la universidad nacional pero hasta el momento no 

hay nada concreto (Barreno, 2006). 

De cuantos estudiantes indígenas están incluidos en los porcentajes oficiales es una 

interrogante que no se sabe con certeza. Para Cumatz (Ibid), en Guatemala posiblemente el 

10 % del total de estudiantes universitarios sean indígenas pero ese 10 % representaría 

menos del 2 % de jóvenes indígenas en edad universitaria. En Colombia, así lo menciona 

Rojas Birri (Ibid), solo el 8 % de indígenas tienen algún acceso a la Universidad. En Perú, 

el porcentaje de población Indígena que recibe alguna educación superior sería 

aproximadamente el 6 por ciento, según Psacharopolous y Patrinos (Ibid). En Sinaloa y 

Sonora, solo “el 0,2 % de los estudiantes indígenas Mayo y Yaqui buscan obtener estudios 

universitarios, así lo dice Valdez Cárdenas (Ibid). En todo México se estima que es “de 

apenas el 1%”. Se reconoce, entonces, que si hay estudiantes indígenas en las 

universidades, pero claramente existe una crisis enorme, especialmente en países que 

cuentan con mayor población indígena. Quizá varios indígenas fueron estudiantes 

universitarios en décadas pasadas pero no se cuenta con estadísticas acertadas sobre cuántos 
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fueron y en qué se graduaron o por qué no continuaron sus estudios. Es un hecho, sin 

embargo, que varios líderes indígenas actuales cursaron estudios universitarios y un número 

no determinado de ellos lideran varias causas modernas, y que la educación, en lugar de 

asimilarlos, sirvió para revalorar su memoria colectiva y cosmovisión dentro de un 

ambiente culturalmente hostil. 

Los siguientes artículos constitucionales son parte fundamental de la normativa de 

varios países; pero, en países donde los indígenas son millones de personas, tales artículos 

no detallan derechos concretos sobre la educación superior para los pueblos Indígenas. La 

mayoría de estos países reconoce su multi-étnicidad y pluriculturalidad pero explican muy 

poco  sobre los pueblos que componen tal multi-étnicidad, ya que solo hablan generalidades 

o solamente cuestiones lingüísticas. En varios países no se encontraron indicios que 

expliquen los derechos constitucionales de los jóvenes indígenas a la educación superior. 

 

CUADRO 5 

Derechos Constitucionales a la educación superior 

Bolivia 

Artículo 1. (Constitución Política Nacional) Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida 

en República, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los 

bolivianos. 

Artículo 1. (Reforma Educativa) Para la transformación constante del sistema educativo nacional, en función de los intereses 

del país como un proceso planificado, continuo y de largo alcance, la educación boliviana se estructura sobre las siguientes 

bases fundamentales: 

5. Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad sociocultural del país en un ambiente de respeto entre todos 

los bolivianos, hombres y mujeres. 

Brasil 
Artículo 210. Serán respetados los contenidos para la enseñanza fundamental de manera que se asegure la formación básica 

común y el respeto a los valores culturales, artísticos, nacionales y regionales. 

Chile 

Artículo 1. El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en 

el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propios siendo para 

ello la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. 

Colombia Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana. 

Costa 

Rica 

Artículo 3. Inclusión en programas educativos. Los programas de estudio de primer y segundo ciclos deberán incluir todos 

los componentes culturales y étnicos, acordes con el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. 

Ecuador Artículo 1. El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y 
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multiétnico. El estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los Ecuatorianos. 

Guatemala 

Artículo 58. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su 

lengua y sus costumbres. 

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entres los que figuran los 

grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, 

formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y 

regionalizado. 

En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente 

en forma bilingüe. 

 

México 

 

Artículo 2. “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. 

Artículo 2. Reconoce la existencia de carencias y rezagos, por lo que estipula que para abatir éstos, los cuales afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 

favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos 

los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 

pueblos, de acuerdo con las leyes de materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

Perú 

 

Artículo 4. La educación se sujeta a las siguientes normas básicas: 

e) La exclusión bajo pena de sanción, de toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, creencia religiosa, filiación 

política, idioma, ocupación, estado civil o condición social o económica del alumno o de sus padres. 

 

Fuente: (basado en Barreno, 2006). 

 2.2.4. Existencia de programas o instituciones indígenas de Educación Superior 

En esta situación de vulnerabilidad, hoy en día los pueblos indígenas deben enfrentarse con 

realismo su situación frente a la educación superior, con el fin de atraer a la juventud rumbo 

a la educación, que muchas veces se ha convertido en instrumento de para erradicar lo 

indígena. 

Así en Argentina no existe información seria, confiable y actualizada sobre la 

existencia de población indígena. Los Censos no incluyen la variable “etnia”; y, el único 

Censo Indígena existente se realizó entre 1965 y 1968. Aunque Barreno no descarta la 

posible existencia de programas de educación superior indígena en Argentina, pero 

lamentablemente estas no pudieron ser halladas. Tienen en funcionamiento un Programa 
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Nacional de becas universitarias de la Secretaría de la Educación Superior, que corresponde 

al Ministerio de Educación. Busca Implementar un sistema que facilite el acceso y/o 

permanencia de alumnos de escasos recursos económicos, y, a través de un buen 

desempeño académico y regularidad en los estudios de los becarios, se promueva la 

equidad y la calidad en los estudios de educación superior. 

En Bolivia, para el 2000, se estima que el total de la población indígena urbana y 

rural ascendía a 4,6 millones (el 60% de la población nacional) 2,2 millones en zonas 

rurales y 2,4 millones en zonas urbanas. La concentración mayor se encuentra en la región 

Andina con el 91,56% mientras que los restantes 5,26% y 3,18% viven en la Oriente 

Chaqueña y la Amazonía respectivamente, así lo menciona Rodríguez Ostria (Citado por 

Barreno, 2006). 

Con la información que ofrece Barreno (2006), podemos entender la situación en los 

diversos países de América Latina. Los habitantes del Brasil descienden de Europa (40 %), 

negra (8 %), indígenas (2 %) mestiza (30 %) y mulata (20 %). Brasil es desde 1889 una 

República Federal. Administrativamente se divide en 22 Estados, 4 Territorios y un Distrito 

Federal. Su idioma oficial es el portugués. 

La mayoría de la población de Chile es descendiente de españoles y de emigrantes 

de otras nacionalidades europeas, con muy poca mezcla con la cultura indígena (que 

representa entre 8 y 10% de la población total). Aunque, se sabe de la existencia de 

programas de educación superior entre la población Aymará al norte de Chile esta no pudo 

comprobarse. 
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De Costa Rica su población total se distribuye en 43,65% urbana y 56,34% rural. La 

población Indígena oscila entre 53,876 (1,7% del total) pertenecientes a alguna de las 

culturas indígenas según Ugarte Orias 2002 (citado en Barreno, 2006). 

En Colombia existen 84 pueblos indígenas de los cuales 64 conservan su propio 

idioma, están en 32 departamentos en 230 municipios del país y ocupan el 25% del 

territorio nacional, constituyendo el 2% del total de la población colombiana. Desde 1999  

viven 716,419 indígenas en el país. Otros estiman que hay más de un millón de personas. 

En Ecuador en el aspecto étnico, los mestizos representan la mayoría (41 %), los indígenas 

(39 %), un 10 % son criollos descendientes de los colonos españoles y sólo 5 % negros y 

mulatos. Respecto a Guatemala la población esta divida de la forma siguiente: Mestizos –

mezcla de indígena con descendiente de españoles (en lenguaje coloquial guatemalteco se 

llaman Ladinos)– 56 %; indígenas 44 %. 

México, cuenta con la mayor cantidad de población del continente americano, las 

cifras varían de 8.7 a 22.5 millones de personas, compuesta por más de sesenta grupos con 

lenguas y otros rasgos culturales que los diferencian del resto de la población. Aunque la 

cantidad precisa es difícil de mencionar, porque lo que usa el Inegi para saber si una 

persona es indígena o no, es la utilización de mayores de  5 años de algún idioma indígena, 

y aquí surge la interrogante, ¿los menores de  5 años que son entonces, indígenas o 

mestizos? En cuanto a la educación superior hay 1,800,000 alumnos matriculados a nivel 

universitario, y con 4213 instituciones, estas no cuentan con información acerca de la 

proporción que corresponde a alumnos indígenas. Las estipulaciones son que la matricula 

indígena en el nivel superior es de apenas el 1%, según Schmelkes (Citado por Barreno, 

2006). 
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De todos los países de América Latina, entonces, México tiene la distinción de 

contar con el número más bajo, per-cápita, de estudiantes indígenas en el nivel superior. En 

algunas carreras en universidades indígenas no todos lo que acceden a tales carreras son 

indígenas, pues estas están diseñadas “para” educar maestros que van a educar a pueblos 

originarios en los niveles primario y secundario. La Licenciatura en Gestión y Desarrollo 

Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas, en proceso de aprobación, resultó ser 

una experiencia innovadora para la Facultad de Ciencias Sociales, pues incluyó dentro de 

sus consultas, para la elaboración del currículo las opiniones de estudiantes indígenas, 

líderes comunitarios y miembros comunales. La Universidad Pedagógica Nacional cubre 

casi todo el país con sus licenciaturas y de allí han egresado cientos de licenciados 

indígenas (Barreno, 2006). 

El Proyecto Mochicahui, de la Universidad Autónoma Indígena de México, ubicada 

en Sinaloa, México, diseña lo siguiente:  

[…] un modelo curricular supuestamente mas acorde a los procesos de aprendizaje indígena, 

modular, en donde no hay clases frontales, los alumnos aprenden por investigación propia en 

forma individual y por grupos, en internet y en biblioteca; tienen acceso ilimitado a asesores 

por asignatura y módulo [...] Prácticamente la totalidad de los alumnos son indígenas así lo 

menciona Schmelkes (Ibid). 

Respecto a Nicaragua, la población indígena y negra de Nicaragua ascendía en 1992 a 

124.242 personas, es decir, un poco más del 3% de la población total. De ese conjunto de 

personas, en torno a un quinto era criollo (raza negra) y el 80% restante se repartía en 

cuatro etnias indígenas, si bien la gran mayoría era miskito (cerca del 70,4% del total de 

indígenas, o sea, algo más del 3,2% de la población total de Nicaragua). No existe 

información directa y actualizada sobre la población indígena en Perú. Una referencia en 

torno a esta cuestión, se obtiene de la declaración sobre la lengua utilizada, que han 
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recogido regularmente los Censos Nacionales de Población. Según datos censales, en 1981 

cerca de cuatro millones de personas hablaban lenguas indígenas, es decir, un 27% de la 

población. De este conjunto, un tercio no hablaba castellano y los dos tercios restantes 

practicaban algún tipo de plurilingüismo. En Perú, según el Banco Mundial, la población de 

procedencia indígena rebasa los 9 millones de personas. 

En cuanto a Venezuela, su composición étnica es así: mestizo 67 %, blanco 21 %, 

negro 10% e indígena 1 %. El idioma oficial es el español; unos 200,000 indígenas hablan 

dialectos indígenas en el interior. No se explica detalladamente de cada país con cuántas 

instituciones cuentan y en qué consisten, pues no hay un criterio homologado al respecto, es 

decir, algunas estadísticas hablan de estudiantes de secundaria, otros de nivel superior. 

CUADRO 6 

Tipología de Entidades de Educación superior Indígena en América Latina 

País Instituciones creadas Instituciones en proceso de 
creación 

Programas especiales con 
las universidades Programas de becas 

Argentina    

Programa Nacional de 
Becas Universitarias, 
Secretaría de la Educación 
Superior, Ministerio de 
Educación 

Bolivia 

Instituto Superior “Avelino 
Siñani” 
Instituto Superior para 
Oriente y Chaco –INSPOC- 
Movimiento Cultural 
Quillana 

Universidad Pública de El 
Alto 

Instituto Normal Superior 
“Warisata”, Universidad San 
Francisco de Asis 
Maestría en Educación 
Intercultural Bilingüe, 
Universidad Mayor de San 
Simón 

 

Brasil  

Núcleo Insikiran de 
Formación Superior 
Indígena, Universidad 
Federal de Roralma Pro-
Rectoría de Graduación 

Proyecto de Formación 
Indígena 3◦ Grado Indígena 

 

Chile 
Instituto de Estudios 
Indígenas –UFRO- 

  
Programa de Becas 
Indígenas, (Estatal) 

Costa 
Rica 

 Universidad Madre Tierra 
Universidad Nacional de 
Costa Rica, División de 
Educación Rural 

 

Colombia  

Proyecto de Organización y 
Estructuración de una 
Universidad en Territorio 
Indígena Nasa 
Universidad Indígena de 
Colombia 
Instituto de Investigación 
Indígena 

Programa de Admisión 
Especial –PAES- 
Universidad Nacional de 
Colombia 

 

Ecuador 
Dirección Nacional de 
Educación Intercultural 

Universidad Intercultural de 
las Nacionalidades y 

Maestría en Ciencias 
Sociales con Especialización 
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Bilingüe –DINEIB- 
(Ministerio de Educación y 
Cultura) 

Pueblos Indígenas –UINPI- en Antropología Social, 
ESTUDIOS ÉTNICOS, 
FLACSO 
Programa Académico 
Cotopaxi, Universidad 
Politécnica Salesiana –UPS- 

Guatemala 
CHI PISHAB, Programa de 
Maestrías 

Universidad POP WUJ 
Universidad Maya 

Instituto Educativo TULAN 
Proyecto EDUMAYA de la 
Universidad Rafael Landívar 
Escuela Superior de 
Educación Integral Rural 
“MAYAB’ SAQARIB’ AL” 
–ESEDIR- 
Instituto de Estudios 
Interétnicos –IDEI- 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala 

Asociación Maya de 
Estudiantes Universitarios 
–AMEU- 

México 

Proyecto: MOCHICAHUI 
Nuevas Fronteras, 
Universidad Autónoma 
Indígena de México 

 

Licenciatura en Gestión y 
Auto-desarrollo Indígena –
FCS- UNACH/SIFC- 
Canadá 

Maestría en Educación 
Indígena, Universidad 
Autónoma de Chiapas –
UNACH- México y 
Saskatchewan Indian 
Federated College –SIFC- 
Canadá 
Licenciatura en Educación 
Indígena a nivel Nacional, 
Universidad Pedagógica 
Nacional –UPN- 
Instituto de Estudios 
Indígenas –UNACH- 

Programa Internacional de 
Becas de Pos-grado, 
Coordinado por el 
CIESAS 
Programa de Becas 
“SNA’EL”, Gobierno del 
Estado de Chiapas y 
Universidad Autónoma de 
México 

Nicaragua 

Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua–
URACCAN- 
Bluefield’s Indian and 
Caribbean University –
BICU- 

   

Perú 

Programa de Estudios 
Regionales Andinos 
Bartolomé de las Casas –
CBC- 
Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la 
Amazonía Peruana –
FORMABIAP- 

Universidad Nacional 
Nativa de la Amazonía 

 

Programa de Becas 
Universitarias emanadas a 
partir del decreto rectoral 
[…] 

Venezuela  

Proyecto KIWXI: El 
Nacimiento de una 
Propuesta Educativa 
Indígena en Venezuela 

  

Bolivia –
Ecuador- 

Perú 
 

Propuesta: Universidad 
Intercultural KAWSY –
UNIK- en los países 
Andinos 

  

Fuente: (citado por Barreno, 2006). 

 

En el cuadro 6 se muestra la tipología de Entidades de Educación superior Indígena en 

América Latina, en cuanto a las instituciones indígenas de educación superior, creadas y 

administradas en forma auto-referente. También, se mencionan aquellas que se hallaron 
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durante la búsqueda de datos, incluidas en: Programas o institutos dentro de una 

universidad pública o privada, propuestas para crear programas o instituciones en varios 

países y Becas para estudios superiores con apoyo local y extranjero. 

2.3. Conclusión  

El papel de la educación hoy en día es fundamental para el desarrollo de una nación, sobre 

todo para países subdesarrollados como la mayoría de América Latina. Pero en algunos 

países donde existen habitantes indígenas es inequitativo el acceso a esta educación, 

particularmente en el nivel superior, ya que no se cuenta con los suficientes espacios 

educativos para que los jóvenes de alguna etnia indígena estudien una carrera profesional. 

El tener un panorama más amplio de lo que pasa en otros lugares aparte de México, 

crea una visión más grande de lo que se realiza en pro de la educación superior, con ésta 

podemos ver practicas exitosas que se han llevado en otros lugares y que se podrían 

implementar en México.  

Por otro lado, una aportación muy valiosa en la educación superior indígena, es sin 

duda el compromiso que tienen los pueblos indígenas respecto a sus comunidades, y eso es 

algo que el gobierno debe aprovechar, pues al invertir en la educación para ellos como lo 

menciona el artículo dos de nuestra carga magna, a través de becas generalmente, una vez 

que terminan con su educación superior, ven que pueden hacer para llevar beneficios a sus 

comunidades. Desde luego que esto es opcional, puesto que los jóvenes indígenas al igual 

que los mestizos deben tener la libertad para realizar las actividades que deseen una vez 

egresando de alguna Institución de Educación Superior. 
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Hoy en día, en la educación en México falta mucho por hacer, pues es alarmante el 

ver cómo en el ámbito internacional, el país se encuentra rezagado en el acceso a la 

educación superior, ya que sólo el 13.8 % de los jóvenes van a la universidad, y de ese 

porcentaje sólo el 1 %, son jóvenes indígenas, aún y cuando sea el país con mas población 

indígena del continente. 

Por lo que el Estado, conjuntamente con los pueblos indígenas, debe replantear sus 

estrategias respecto a la educación superior indígena, analizar el costo-efectividad, de llevar 

a cabo la implementación en todos los lugares  de México donde existan indígenas, pues el 

no hacerlo, traerá perjuicios no solo a los pueblos indígenas, sino al país en general, porque 

al no tener oportunidades de desarrollo, los habitantes de los pueblos nativos optan por 

emigrar de sus poblaciones a las ciudades, situándose en las orillas de estas, creando 

cinturones de miseria, por un lado, y por el otro, mayor probabilidad de delincuencia. 

Aunado a que se pierde con exactitud la cantidad de la población indígena que existe en el 

país, pues muchos prefieren omitir mencionar este gran privilegio de ser indígena, por el 

temor a ser menospreciados. 

En México en el ámbito indígena se tenía primero una política por parte del Estado 

de crear una República homogénea, donde todos los habitantes del país tuvieran el mismo 

idioma, la misma cultura, la misma visión de desarrollo, pero no se logró, porque existen 

aún pueblos indígenas que quieren mantener su identidad; esto se sustento en las reformas 

realizadas a la Constitución de México en el 2001, y es por esto que el Estado se vio 

obligado a reestructurar su política para atender a los pueblos nativos, incluyéndolos en la 

toma de decisiones que los concierne.  
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Aunque es difícil que esto se lleve a cabo, puesto que aún se está buscando que se 

atiendan sus necesidades básicas, por lo que la educación superior indígena queda para un 

último punto, a pesar de que existan preceptos constitucionales que mencionen la 

obligación de otorgarles una beca a los jóvenes indígenas en todos los niveles, para que 

puedan acceder a la educación. No se trata de que pongan carreras afines a la región, sino 

que exista una gama de posibilidades, y de carreras a adoptar, para que los jóvenes 

indígenas, al igual que los mestizos tengan alternativas de educación superior  de calidad 

para elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR INDÍGENA EN MÉXICO 

3.1. Introducción  

En el presente capítulo analizaremos la importancia del reconocimiento de la composición 

pluricultural en la nación mexicana, también se analizará la necesidad de que los pueblos 
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indígenas de México tengan mayores oportunidades a las que tiene cualquier habitante de 

un país subdesarrollado como el nuestro. 

Veremos además, de cuántas lenguas indígenas se compone el país, así como las 

cifras oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas respecto a la población 

indígena en México. 

Como parte fundamental de la presente investigación se encuentran los destinatarios 

a quienes van creadas las acciones de gobierno para combatir el déficit en la educación 

superior, es decir, los jóvenes, es por ello que mostramos la encuesta nacional de juventud 

2005, para ver cuáles son las expectativas de los jóvenes hoy en día. 

Posteriormente, analizaremos parte de las políticas públicas en educación del 

gobierno mexicano, para finalmente, acceder a las alternativas de educación superior para 

la población indígena, así como algunas opciones de apoyos económicos como el Programa 

Nacional de Becas y el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

3.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su artículo segundo, titulado la nación mexicana es única e indivisible, nuestra Carta 

Magna menciona de manera específica a los pueblos indígenas, dicho artículo se encuentra 

en el apartado de las Garantías Individuales, en este precepto se estipula que: 

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas o parte de ellas (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2002).  
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Así mismo, habla de la identidad, mencionando que “la conciencia de su identidad indígena 

deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre 

los pueblos indígenas” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2002). 

Respecto a las comunidades, menciona que “son comunidades integrantes de un 

pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en 

un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2002).  

Estipula el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, la cual se 

ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional: “El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y 

leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2002). 

Posteriormente en el apartado A menciona los derechos de los pueblos indígenas 

dentro de los cuales destaca el reconocimiento a su libre determinación para elegir su 

propia forma de convivencia interna así como su organización social; la aplicación de sus 

sistemas normativos; la elección de sus propias autoridades; la preservación de su cultura. 

Respecto al reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés 

público, menciona que:  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 

indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 

indígenas como entidades de interés público (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2002). 
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En su apartado B, establece la igualdad de oportunidades, donde menciona que: 

La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 

los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2002).  

Reconoce la existencia de carencias y rezagos, por lo que estipula que para abatir éstos, los 

cuales afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación 

de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas; garantizar e incrementar los 

niveles de escolaridad, enfatizando en la formación bilingüe e intercultural; pugnar por el 

acceso efectivo a los servicios de salud; impulsar la infraestructura dentro de las 

comunidades; incorporar al sistema productivo las labores de las mujeres.  

3.3. Población hablante de lengua indígena 

Según las fuentes de CDI, se reconocen 62 lenguas indígenas en el país con sus respectivas 

variantes. Además, se estima un aproximado de 12.7 millones de personas indígenas, que 

representa un 13% de la población nacional. 

La proporción de población hablante de lengua indígena respecto a la población del 

país se ha mantenido en los años señalados en el cuadro de población total e indígena que a 

continuación se vera en un seis por ciento, en tanto que la proporción de la población 

indígena estimada para 1990 y 1995 se mantiene en 10 indígenas por cada cien habitantes 

del país. Las entidades cuya proporción de población indígena es mayor a la nacional son: 

Yucatán con un 59%, Oaxaca con 48%, Quintana Roo tiene un 39%, Chiapas cuenta con 

28%, Campeche con 27%, Hidalgo cuenta con 24%, Puebla con 19%, Guerrero con 17% y 
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San Luis Potosí y Veracruz con 15%, cada uno. En nuestro país se cuenta con gran  

población hablante de lengua indígena, de la cual la mayoría son mujeres, esto conforme al 

censo General de Población y Vivienda de 2000 y 2005, que es como a continuación se 

estipula: 

Cuadro 1 

Población hablante de lengua indígena en México 

 

 

2000 2005 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 6 044 547 2 985 872 3 058 675 6 011 202 2 959 064 3 052 138 

Menos de 2 500 habitantes 61.7 62.0 61.6 62.3 62.4 62.2 

De 2 500 a 14 999 habitantes 19.4 19.3 19.5 19.9 19.7 20.0 

De 15 000 a 99 999 habitantes 6.8 6.8 6.7 6.6 6.6 6.6 

De 100 000 y más habitantes 12.1 11.9 12.2 11.2 11.2 11.2 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los decimales puede no coincidir con el 100% 
Fuente: INEGI . Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

3.4. Encuesta Nacional de Juventud 2005 

A continuación se presentan los datos más relevantes que se obtuvieron a nivel nacional en 

la encuesta nacional de juventud 2005, en algunos casos se presenta la información 

desagregada por grupos de edad y sexo según la condición de actividad de las y los jóvenes 

en México, se puede dividir a la población bajo dos ejes rectores, los cuales social e 

históricamente han definido sus roles, estatus y hasta las posibilidades de movilidad para 

todos los individuos: la instrucción y el empleo. Dichos ejes, determinan sus decisiones de 

hacia donde quieren dirigirse. 

Cuadro 2 
Jóvenes según condición de actividad 

 
Grupos de edad Sólo estudia Sólo trabaja Estudia y trabaja No estudia ni 

trabaja No contesto 

12-14 92.6 0.5 0.6 6.3 - 
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15-19 61 15.5 7.5 16 - 
20-24 24.4 37.4 8.9 29 0.3 
25-29 6 57.4 2.5 34.1 - 
Total 43.7 28.8 5.3 22.1 0.1 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

En términos relativos la mayor proporción de los jóvenes sólo se dedica a estudiar, esto 

suma 43.7% del total de la población juvenil, y como puede verse en el cuadro anterior, la 

mayor parte la aporta el grupo de jóvenes entre 12 y 14 años de edad. Quienes sólo trabajan 

ascienden a 28.8% y es el grupo con mayor edad (25-29 años) los que desempeñan 

actividades laborales como condición preponderante (Instituto Mexicano de la Juventud, 

2006). 

En esta ocasión los jóvenes que no estudian ni trabajan suman 22% y se trata 

fundamentalmente de mujeres entre 20 y 29 años de edad. Quienes se desempeñan en 

ambas esferas en cuanto al estudio y al trabajo, son sólo 5.3% de la población juvenil, y de 

ellos la proporción más elevada la tienen los hombres entre 20 y 24 años y las mujeres entre 

15 y 19 años de edad. En términos reales los jóvenes que estudian ascienden a 49.7%, por 

tanto quienes no lo hacen son 50.3%. Al ver los datos por grupos de edad en el siguiente 

cuadro, el aumento significativo de la deserción o abandono escolar se da a partir de los 15 

años, fenómeno que asciende considerablemente conforme avanza la edad (Instituto 

Mexicano de la Juventud, 2006). 

Cuadro 3 

Jóvenes que actualmente estudian 

Grupos de 
Edad 

Hombres Mujeres 

Si No Si No 

12-14 93.6 6.4 93.2 6.8 

15-19 68.4 31.6 70.5 29.5 

20-24 39.8 60.2 27.9 72.1 
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25-29 9.3 90.7 8.0 92.9 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

Según el grado de escolaridad alcanzado de acuerdo a la edad, la mayoría de los jóvenes 

reporta haber alcanzado secundaria incompleta, y a partir de este punto la salida de la 

escuela es evidente. El nivel básico (primaria más secundaria) es completado en mayor 

medida por las mujeres que por los hombres como lo muestra el cuadro siguiente; sin 

embargo, los siguientes niveles: medio superior y/o superior, tienen datos sensiblemente 

más elevados en los hombres, fundamentalmente la preparatoria y universidad completa 

(Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

Cuadro 4 

Nivel de estudios alcanzado 

Grupos 
de edad 

Primaria 
incompleta 

o menos 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Preparatoria 
incompleta 

Preparatoria 
completa 

Universidad 
incompleta 

Universidad 
completa o 

mas 
HOMBRES 

12-14 10.3 18.7 62.9 7.6 0.5 - - - 
15-19 1.4 7.6 7.0 29.0 26.7 16.2 12.0 - 
20-24 2.2 8.0 2.3 17.9 9.5 20.2 28.1 11.7 
25-29 6.1 5.5 7.9 20.0 2.2 13.6 20.1 24.7 
Total 4.5 9.4 17.0 19.6 11.1 13.5 15.9 9.0 

MUJERES 
12-14 6.2 20.9 69.2 19.6 0.2 - - - 
15-19 3.8 4.3 7.6 3.5 29.1 11.3 16.6 - 
20-24 2.6 14.9 3.9 27.2 5.9 14.4 27.3 8.9 
25-29 9.4 14.3 4.7 22.1 4.0 15.6 12.5 10.7 
Total 5.2 12.6 16.9 22.0 11.6 11.2 15.5 5.0 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

Tanto para hombres como mujeres que oscilan entre los 15 y 17 años la deserción educativa 

es crucial, no obstante son las mujeres jóvenes quienes supieron a los hombres en tal rubro, 

observando una disminución considerable entre los 18 y 20 años, mientras que los hombres 

lo hacen después de los 20. Consecuentemente, los tránsitos entre un nivel y otro, siguen 

marcando las trayectorias educativas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 
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Edad a la que los jóvenes dejaron de estudiar 
 

Edad a la que dejaron de estudiar Hombre Mujer Total 
Antes de los 12 años 1.6 2.7 2.0 
De 12 a 14 años 20.7 22.6 21.8 
De 15 a 17 años 31.7 42.2 37.5 
De 18 a 20 años 28.2 23.4 25.6 
Más de 20 años 17.8 9.1 13.1 
Total 100 100 100 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

 
 

Cuadro 6 
 

Motivos por los cuales dejaron los estudios * 
 
Motivos Hombre Mujer Total 
Tenía que trabajar 51.3 34.8 42.4 
Porque ya no me gustaba estudiar 30.3 28.1 29.1 
Porque acabé mis estudios 18.0 16.0 16.9 
Mis padres ya no quisieron 9.0 14.8 12.1 
Para cuidar la familia 5.2 15.3 10.6 
*Los resultados no suman 100 
Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

En términos de expectativas, se les pidió su preferencia entre estudiar o trabajar. Los 

jóvenes entre los 12 y 14 años prefieren estudiar, aunque una buena parte de ellos optaría 

por no estudiar ni trabajar. Los jóvenes entre los 15 y 19 años se encuentran sumamente 

divididos en ambas esferas, y muy pocos optarían por desempeñar ambas actividades 

conjuntamente. El siguiente rango de edad  de 20-24 años, prefiere trabajar, aunque a una 

buena parte también le gustaría estudiar. Los jóvenes entre 25 y 29 años están más 

inclinados por el trabajo, aunque optarían en mayor número por combinar las actividades, y 

también una cuarta parte de ellos desearía continuar estudiando o regresar a la escuela, 

según el siguiente cuadro. Como primera opción, eligen la opción de estudiar para tener 

buen trabajo (58.4%); es decir, la educación vista como posibilidad de ascenso y movilidad 

social; y como segunda opción la obtención de conocimientos (37.6%), seguida por la 

posibilidad para ganar más dinero (23.7 por ciento).  

Cuadro 7 
Jóvenes según preferencia por estudiar y/o  trabajar  
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Grupos de 
edad Estudiar Trabajar Estudiar y 

trabajar Ninguno No sabe No contesto 

12-14 42.5 15.2 1.9 39.0 0.4 0.9 
15-19 44.0 37.9 11.1 3.5 2.5 0.9 
20-24 36.3 47.2 10.8 3.5 1.6 0.6 
25-29 26.7 49.3 15.8 4.7 2.3 1.2 
Total 33.7 45.7 12.8 4.9 2.0 0.9 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

La mayoría de los jóvenes cuentan con apoyo económico en sus familias para sus estudios, 

los que tienen algún tipo de beca, son muy pocos, superando a estos, los que se pagan así 

mismos sus estudios. 

Cuadro 8 
Sustento económico de los estudios 

 
Grupos de edad Familia Beca El joven Otro No contesto 

12-14 99.5 3.0 0.5 0.7 - 
15-19 96.3 2.6 7.1 0.4 0.1 
20-24 95.2 3.7 12.9 1.2 0.1 
25-29 91.3 1.1 15.9 0.9 - 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006: página electrónica). 

Del total de jóvenes, casi la mitad se siente muy satisfecho con el nivel de estudios que 

tiene (44.5%), en realidad aquellos que manifiestan total insatisfacción son casi cuatro por 

ciento (3.9); en general se puede afirmar que los jóvenes consideran que están entre algo y 

muy satisfechos (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 

Aunque esta encuesta sólo es un muestreo, que por limitaciones como recursos 

humanos y económicos no se encuesta a todos los jóvenes del país, por lo que no es tan 

precisa. Y en el rango que nos ocupa, mayores de 19 años van disminuyendo el porcentaje 

de satisfacción como se puede observar en la siguiente tabla. 

Cuadro 9 

Satisfacción con el nivel de estudios que tiene 
Grupos de edad Mucho Algo Poco Nada No contesto 

12-14 57.2 27.4 14.4 0.5 0.5 
15-19 50.9 28.8 17.9 2.3 0.1 
20-24 39.5 29.0 24.9 6.6 - 
25-29 32.2 32.2 29.7 5.5 0.3 
Total 44.5 29.4 22.0 3.9 0.2 

Fuente: (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006). 
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3.5. Plan Nacional de Acción de Educación para Todos 

Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la educación es un derecho que posibilita 

el desarrollo de los individuos. Además, permite romper el círculo vicioso de la pobreza y 

es considerada como un elemento clave del desarrollo económico y social.  

En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien, 

Tailandia, en 1990, se realizó su Declaración Mundial en la que los países participantes 

manifestaron su voluntad y compromiso para: “establecer -desde el campo de la educación 

de los niños, los adultos y de las familias- nuevas bases de superación de las desigualdades 

y generar nuevas posibilidades para erradicar la pobreza" (Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, 2006).  

Diez años después, se realizó, en cada país una evaluación de la implementación de 

la Educación para Todos (EPT) previa a la evaluación regional. Los resultados fueron 

analizados en la Reunión Regional de las Américas para la Evaluación de Educación para 

Todos, realizada en febrero de 2000, en Santo Domingo, República Dominicana. Sobre la 

base de los resultados de esta evaluación regional, los países y la comunidad internacional 

de América Latina, el Caribe y América del Norte, reunidos en Santo Domingo, renovaron 

los compromisos de cumplir el derecho universal de todas las personas a una educación 

básica de calidad desde su nacimiento. El marco de acción regional ratifica y da 

continuidad a los esfuerzos realizados por los países en la década transcurrida, para que su 

población alcance niveles educativos cada vez mayores. Los países se comprometen en este 

marco a cumplir con los compromisos pendientes de la década anterior, compromisos que 

también están plasmados en la Declaración sobre Educación para Todos (Jomtien, 
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Tailandia, 1990), en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de 

los Derechos del niño (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2006). 

El Foro Mundial de Educación, celebrado en Dakar, Senegal, en abril de 2000, fue 

el primer y más importante de los eventos mundiales celebrados en el comienzo del nuevo 

siglo. En este encuentro se adoptó el Marco de acción de Dakar, manifestando un 

compromiso colectivo para actuar y cumplir los objetivos y finalidades de EPT para 2015. 

El Marco de Dakar es un llamamiento a la acción, ya que, después de Dakar el crecimiento 

de la EPT ha dependido de la energía, la creatividad y las capacidades de cada uno de los 

interlocutores en la EPT de cada país. México tendrá que encontrar los recursos más 

eficientes, eficaces e innovadores para integrar los objetivos y las estrategias de la EPT en 

las políticas, programas y acciones que se adapten a la realidad nacional y ayuden a 

satisfacer las necesidades de cada una de sus regiones (Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, 2006). 

En la justificación del Plan Nacional De Acción De Educación Para Todos para 

cumplir con los compromisos adquiridos en Dakar en el año 2000, nuestro país ha definido 

objetivos, líneas de acción y metas que han sido incorporadas al Programa Nacional de 

Educación (PRONAE) 2001-2006. El PRONAE parte de los objetivos y estrategias del 

Plan Nacional de Desarrollo y considera la complejidad del cambio educativo que es 

necesario emprender para que nuestro país asegure su desarrollo sustentable y reconoce la 

necesidad de realizar un trabajo largo y consistente para hacerlo realidad. Está integrado 

por cuatro subprogramas: educación básica, educación media superior, educación superior 

y educación para la vida y el trabajo. En su conjunto, los subprogramas contienen tanto los 
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objetivos de la EPT, como aquellos que se derivan del estado y alcance de la educación 

nacional en el momento actual (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2006). 

Las políticas, líneas de acción, metas y programas que integran cada uno de los 

subprogramas sectoriales del PRONAE están delineados en tres objetivos estratégicos:  

1. Justicia educativa y equidad: Para garantizar el derecho a la educación en igualdad 
de acceso.  

2. Calidad del proceso y logro educativos: De modo que los niños y jóvenes que 
cursen la educación básica adquieran conocimientos fundamentales.  

3. Reforma de la gestión institucional: Pues considera menester, reformar el 
funcionamiento del sistema educativo con motivo de eficiencia.  

Para cada objetivo estratégico se definieron políticas y objetivos particulares, en donde se 

pueden ver reflejados los compromisos adquiridos por México en el foro Mundial sobre 

Educación realizado Dakar en el año 2000. 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006, fue el resultado de una consulta en 

la que participaron numerosas instituciones, dependencias y personas, lo mismo 

estudiantes, docentes y directivos de planteles, en su calidad de ciudadanos que 

investigadores, analistas y especialistas, sin faltar los padres de familia, los egresados de los 

diversos tipos del sistema educativo y representantes del sector productivo, bajo el 

principio de que la educación es asunto de todos. 

Con la finalidad de constituir un documento que sirva como base para la 

articulación de los objetivos y líneas de acción que conformen el Plan Nacional de 

Educación para Todos en México, a continuación se presentan los principales elementos 

contenidos en los programas subsectoriales de educación del Programa Nacional De 

Educación 2001-2006, en correspondencia con los objetivos señalados en el Marco de 

Acción de Dakar y los aspectos que cada uno de ellos resalta, de manera que sea posible 
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concertar, dar seguimiento y evaluar los logros que se obtengan, así como definir 

compromisos y metas a mediano y largo plazo.  

El análisis de situación se basa en los indicadores de la situación nacional en el 

marco de los objetivos Dakar, los cuales son (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

2006): 

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales, especialmente para los 
niños más vulnerables y desfavorecidos.  

2. Velar porque antes del año 2015 todos los niños sobre todo los que encuentran en 
situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.  

3. Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y 
adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de 
preparación para la vida activa: oportunidades para asimilar el saber y aprender los 
valores, actitudes y conocimientos prácticos a jóvenes y adultos.  

4. Aumentar en 50% de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados. 
5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de 

aquí al año 2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre los géneros en la 
educación. 

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 
más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizaje reconocidos y 
mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 
prácticas esenciales.  

Según los indicadores, se reconoce que la atención a los niños y niñas de cinco años ha 

tenido cobertura en un 82.5%, para los de cuatro años del 56.8% y, para los de tres años, 

del 15.6%. Sin embargo, hay que hacer la distinción entre las entidades federativas que 

oscila entre el 67.8% al 100% para los de cinco años, para los de cuatro años del 41.8% a 

94.1% y, para los de tres años, del 1.8% a 48.8%.   

Se reconoce, también, que la educación primaria atiende en un 97% a la población 

que se encuentra entre los 6 y 11 años, cuya eficiencia terminal aumentó del 70.1% a 84.2% 

en la última década. Por el contrario, la reprobación disminuyó del 10% a 6.8% en el 
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mismo periodo. No obstante, hay que rescatar el dato que señala que dentro de ese 13% de 

población infantil (de 6 a 11 años) que no asiste a la escuela, habla una lengua indígena. 

Con respecto a la educación secundaria, los datos indican que tan sólo ingresan el 

90% de los egresados de primaria, contando con una eficiencia terminal del 79.8% y un 

índice de reprobación del 18.3%. Con respecto a la población entre  12 y 14 años hablante 

de alguna lengua indígena, se sabe que el 23.28% no asiste a la escuela (Consejo Nacional 

de Fomento Educativo, 2006). 

De acuerdo con el censo general de población, en febrero de 2000 había 32.5 

millones de mexicanos sin educación básica completa, 51.8% de la población de 15 años y 

más. De estos, 11.7 millones (18.6%) no tenían la primaria terminada, y 14.9 millones 

(23.7%) tenían la primaria pero no concluyeron la secundaria, ya que:  

Existen en México 5.9 millones de analfabetas, de los cuales la mitad son personas mayores 

de 49 años. En lo que respecta a la población entre 15 y 49 años de edad el índice de 

analfabetismo es del 5.6%: En este grupo predomina la población rural (54.5%) e indígena 

(55.8%). La proporción entre mujeres y hombres analfabetas es de 62.4% y 37.6% 

respectivamente (Programa de mediano plazo 2001-2006 INEA).  

En México, la mayor concentración del analfabetismo masculino pasó del 15.2% al 10.6% 

en el mismo periodo (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2006). Por otra parte, existe 

un rezago acumulado de 50.10% población mayor de 15 años sin educación básica 

completa. No obstante, la brecha entre hombres y mujeres se ha vuelto angosta dado que el 

porcentaje de escolaridad básica es del 7.69 años para los hombres y 7.06 años para las 

mujeres. De igual modo no se percibe una diferencia significatica en la población de 6 a 11 

años que no asisten a la escuela, ya que el promedio es de 5.2% para hombres y 5.1% para 

mujeres. (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2006). 
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Los resultados obtenidos en la aplicación de exámenes para establecer los 

estándares nacionales indican que de los alumnos de secundaria se ubican en niveles I y II, 

lejos o muy lejos de alcanzar el estándar deseado de comprensión lectora y razonamiento 

matemático. En el primer grado de secundaria, 48.2% reportan esta situación, en 

comprensión lectora y 94.39% en razonamiento matemático; en segundo de secundaria el 

52.7% obtiene este resultado en comprensión lectora y el 94.39% en razonamiento 

matemático; los alumnos de tercero de secundaria resultan con una 43% y 91.82%, para los 

mismos aspectos (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2006). 

Aunque los alumnos de secundaria aprenden a descifrar textos, tienen dificultades 

para comprender el significado y realizar interpretaciones a partir de los textos. En el caso 

de razonamiento matemático, generalmente aprenden números, relaciones numéricas, 

signos y estructuras matemáticas, pero no son capaces de resolver problemas matemáticos 

simples y complejos, ni de realizar aplicaciones a las situaciones cotidianas 

matematizables. 

3.6. Programa Nacional de Educación 2001-2006 

En cuanto a las políticas de Educación, se encuentra el Programa Nacional de Educación 

2001-2006, donde mediante un programa de equidad de género destinada a poblaciones 

indígenas el gobierno busca apoyar a la educación superior pública como un medio de 

equidad social. (Consejo Nacional de Fomento Educativo). 

Para ello hace hincapié en la colaboración con los gobiernos estatales y menciona 

que en el marco del federalismo, se ampliará y diversificará la oferta pública de educación 

superior para fortalecer el sistema e incrementar su cobertura con equidad. “Recibirán 

atención especial los proyectos que tengan como objetivo aumentar las oportunidades 
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educativas de jóvenes de segmentos sociales vulnerables y de las mujeres dentro de cada 

uno de ellos” (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2006). 

El número de familias de jefatura femenina, como proporción del total de hogares, 

muestra una tendencia creciente, pasando de 13% en 1960 a 20.6% en 2000. En los últimos 

años la cobertura de atención educativa de hombres y mujeres ha aumentado de manera 

constante, por lo cual la desigualdad entre ambos sexos se ha reducido, con todo, se 

observan todavía notables diferencias, sobre todo en el medio rural, y de manera especial en 

las comunidades indígenas, donde las niñas suelen tener desventajas significativas respecto 

a sus hermanos. La adopción de un enfoque de género en las políticas educativas 

contribuirá significativamente a consolidar la igualdad entre hombres y mujeres (Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, 2006). 

También menciona el Programa de Equidad de Género, que: 

El docente, además, reconocerá la importancia de tratar con dignidad y afecto a sus alumnos, 

apoyará el establecimiento de normas de convivencia en el aula y fuera de ella que permitan a 

los educandos la vivencia de estos valores; dará una alta prioridad y cuidará la autoestima de 

cada uno de los estudiantes bajo su cargo, aprovechará tanto los contenidos curriculares como 

las experiencias y conductas cotidianas en el aula y en la escuela para promover la reflexión y 

el diálogo sobre asuntos éticos y problemas ambientales globales y locales que disminuyen la 

calidad de vida de la población; propiciará el desarrollo moral autónomo de sus alumnos, y 

favorecerá la reflexión y el análisis del grupo sobre los perniciosos efectos de cualquier 

forma de maltrato y discriminación, por ejemplo, por razones de género, apariencia física, 

edad, credo, condición socio-económica y grupo cultural de origen o pertenencia (Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, 2006). 

3.7. Consejo Nacional de Fomento Educativo 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (en adelante CONAFE), es una institución de 

suma importancia para el combate al rezago en la educación. Tiene como trasfondo que al 
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terminar la década de los setenta en México, que contaba con 48 millones de habitantes, el 

41% vivía en zonas rurales, de modo que de cada 100 niños que iniciaba la primaria sólo 9 

lograban concluirla. Los datos indican que no toda la población estaba siendo atendida con 

el servicio de educación. El problema aumentaba cuando se trataba de comunidades 

aisladas y dispersas en el medio rural e indígena.. Por ello, se buscó la universalización de 

la educación primaria llevando escuelas a estos sectores desatendidos. No obstante, con el 

tiempo tal idea empezó a cambiar ya que la expansión educativa encontró limitaciones para 

llegar a la población más pobre, dispersa y aislada del país, por lo cual se comenzó a tomar 

conciencia de que la homogenización del modelo curricular y organizacional para todo el 

país tenía serias dificultades para escolarizar a este segmento de la población.  (Programa 

institucional, 2000: 8). Tan sólo en el medio rural:  

En el medio rural, la existencia de niños y jóvenes, que no concluía sus estudios de educación 

primaria, o que no asistía a la escuela, planteaba la necesidad de un modelo educativo flexible 

y adaptable, que despertara el interés y el compromiso de las comunidades, que atendiera 

grupos de alumnos de edades diversas, y que pudiese desarrollarse aún en poblados de muy 

reducidas dimensiones. Estas necesidades rebasaban al modelo de educación primaria que se 

había intentado generalizar en el territorio nacional (Programa institucional, 2000: 9). 

Comenzó a tomarse conciencia de que un modelo nacional y uniforme que se había 

implantado en nombre de la igualdad y el derecho a la educación, en realidad estaba 

contribuyendo a profundizar la desigualdad y a acentuar el rezago educativo en los grupos y 

regiones más pobres del país. Algunos investigadores educativos comenzaron a percatarse 

de que la escuela pública regular enfrentaba una serie de dificultades para atender a la 

población más marginada y dispersa del país. Tales dificultades derivaban, en parte, de las 

características administrativas, organizacionales y curriculares de las escuelas regulares, 

entre las cuales sobresalían las siguientes:  
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a) La inviabilidad para establecer una escuela regular en las localidades más dispersas 
del país, por razones financieras y por las dificultades para arraigar a los maestros 
en ese tipo de comunidades. 

b) Una rígida estructura y organización curricular por grados que correspondían al 
avance escolar de los alumnos y a cierta clasificación por edades. (Programa 
institucional, 2000: 9). 

En ese entorno se creó el CONAFE en 1971 como órgano público descentralizado de la 

Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios: 

El cometido inicial era fomentar nuevas fuentes financieras, en la perspectiva de contar con 

más recursos económicos y técnicos para un Sistema Educativo Nacional en permanente 

expansión. Después, el CONAFE orientó sus actividades hacia el diseño y conducción de una 

serie de programas educativos innovadores para la población más pobre, marginada, dispersa 

y aislada del país, entre los cuales sobresale la educación comunitaria. Estas actividades, 

pronto se convertirían en la misión esencial de la institución. Más tarde se encomendaría al 

CONAFE la segunda de sus misiones esenciales: la de coordinar una serie de programas 

educativos compensatorios, orientados a abatir la desigualdad educativa (Programa 

institucional, 2000: 9). 

La misión de CONAFE es propiciar medio de equidad educativa, presar servicios 

educativos en los lugares con desventaja social a través de programas y modalidades 

educativas propios a las comunidades (Programa institucional, 2000: 47). Su visión es:  

“atender y resolver los factores que causan el rezago educativo en el país y aseguraremos 

calidad con equidad en la educación básica” (Programa institucional, 2000: 48). En cuanto 

al financiamiento, estipulan que obtener recursos que complementen su visión 

comercializará proyectos de investigación, consultoría, capacitación y publicaciones 

(Programa institucional, 2000: 48). Entre los objetivos de CONAFE están: 

Desarrollar y operar un modelo de educación inicial y básica de calidad, que fomente la 

continuidad educativa y responda a los estándares nacionales de calidad y a los principios de 

equidad y pertinencia, satisfaciendo las necesidades permanentes de formación y aprendizaje 

de las comunidades atendidas a fines del 2006 […] Desarrollar y contar con figuras docentes 
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calificadas para su actividad y con oportunidades para su desarrollo humano, profesional y 

laboral, que estén integrados a las comunidades que atienden (Programa institucional, 2000: 

56). 

Los logros alcanzados en el pasado tanto en los servicios de educación comunitaria como 

en los programas compensatorios permiten al CONAFE ser líder en el ámbito de la política 

pública de atención educativa a comunidades en desventaja social, que no tienen acceso a 

los servicios educativos regulares o que no reciben una educación de calidad. Sin embargo, 

este liderazgo puede debilitarse si no se toman en cuenta los cambios que han ocurrido en el 

entorno relevante para el CONAFE. Entre los cambios de relevancia para el país, destacan 

los siguientes:  

El mapa demográfico de hoy es muy distinto al de hace tres décadas; el federalismo 

educativo de los últimos años conlleva un replanteamiento de las relaciones 

intergubernamentales; la existencia de una pluralidad política hace más compleja la 

gobernabilidad del país; los ciudadanos demandan, de manera creciente, bienes y servicios 

públicos de calidad y el fenómeno de la globalización facilita el acceso a tecnologías de la 

información, comunicación y el aprendizaje (Programa institucional, 2000: 6). 

El nuevo entorno ha llevado a revisar las tareas del CONAFE en el marco del Sistema 

Educativo Nacional. Esta revisión ha permitido detectar los problemas centrales del 

CONAFE, y ver la necesidad de reorientar los servicios de educación comunitaria y los 

programas compensatorios para continuar agregando valor a las comunidades y escuelas 

atendidas, de modo que se incremente en el futuro su capital cultural y educativo (Programa 

institucional, 2000: 6). 

Por otro lado, la estructura orgánica y funcional del CONAFE se vio alterada de 

manera significativa cuando se incorporaron los programas compensatorios en los años 

noventa. Este cambio ha provocado la existencia de una estructura dual tanto en las oficinas 

ubicadas en la Ciudad de México como en las representaciones estatales, lo cual ha dado 
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origen a problemas de división interna y duplicidad de funciones. Aunado a esto, la 

normativa interna conformada por manuales de normas, políticas y procedimientos es 

excesiva y en varios casos ha perdido vigencia, o es inexistente para algunos temas, 

favoreciendo una gestión operativa poco eficiente y oportuna, que incumple estándares de 

calidad (Programa institucional, 2000: 49). 

El CONAFE, por tanto, requiere una nueva estructura orgánica y funcional que le 

permita realizar una gestión operativa eficiente, oportuna y que proporcione servicios 

educativos comunitarios y acciones compensatorias con calidad. En este sentido, es preciso 

llevar a cabo un análisis y valoración de las facultades, funciones, responsabilidades y 

recursos de todas las unidades administrativas y niveles jerárquicos, para establecer una 

organización en la que, por una parte, existan canales de comunicación y mecanismos de 

coordinación adecuados entre las unidades administrativas. Por otra parte, es importante 

que al personal operativo se le delegue autoridad y facultad para intervenir en el proceso de 

toma de decisiones, accediendo a la información institucional pertinente y, además, que el 

personal directivo de alto nivel mantenga su autoridad sobre las decisiones estratégicas que 

afectan a todo el CONAFE para revisar programas de trabajo y el desempeño de la 

organización. 

Esta estructura orgánica y funcional debe quedar plasmada en el Estatuto Orgánico 

y los manuales de operación y de procedimientos, para su plena validez jurídico- 

institucional. Asimismo, se reconoce que se debe contar con una normativa interna que sea 

útil y operativa, lo que obliga a revisar los manuales de normas, políticas y procedimientos 

para simplificar  su operación y actualizarse (Programa institucional, 2000: 49). 
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3.8. Alternativas de enseñanza en el nivel superior para la población indígena 

Actualmente los indígenas y la población de zonas rurales son quienes se cuentan con más 

rezago educativo, lo que segmenta la calidad educativa. Se carece, de profesionales e 

intelectuales indígenas que estén bien formados. No obstante, a partir de varias acciones se 

tratan de impulsar programas innovadores para que la presencia de los indígenas se 

incremente de manera notable en los niveles de educación superior  

La atención educativa que ofrecen los distintos programas, se manifiesta por 

diferentes vías, entre las que se encuentran cursos, talleres, diplomados y carreras definidas 

con el carácter intercultural. Sylvia Schmelkes, Coordinadora General de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, ha planteado que existen tres 

estrategias generales para mejorar el acceso de los indígenas a la educación superior: 

a) El aumento del número de becas (a través de PRONABES), destinadas hacia la 
población indígena, para cursar este nivel educativo.  

b) Llevar la educación superior a las zonas eminentemente indígenas mediante el 
establecimiento de Universidades Interculturales […] (en estas) la presencia de 
las  culturas indígenas en el diálogo intercultural tendrá una importancia mucho 
mayor  de la que ésta usualmente tiene en otras instituciones de educación 
superior.  

c) Combinar un programa de apoyo económico (en la forma de becas o créditos) 
con una transformación de las instituciones de educación superior que los 
reciben  (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
2006). 

 
E indica:  

Las comunidades indígenas contemporáneas son conscientes de que buena parte de su 

desarrollo y subsistencia esta condicionado a los avances que en materia educativa se puedan 

lograr. Varios de los programas plantean que es posible revertir las condiciones de rezago 

educativo de los pueblos indígenas, mediante la reflexión sobre la pertinencia social y 

cultural de las diversas modalidades de educación superior que funcionan en México  

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006). 
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3.9. Programa Nacional de Becas de Educación Superior 

 3.9.1. Creación de Programa Nacional de Becas de Educación Superior  

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) fue creado a 

iniciativa del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada e inició sus operaciones 

en el ciclo escolar 2001-2002 con la participación de todas las Entidades Federativas y la de 

cuatro instituciones públicas de educación superior federales: Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), Universidad Autónoma de México (UNAM), Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), y Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Los recursos del fondo son aportados por el Gobierno Federal, los gobiernos 

estatales y las instituciones públicas de educación superior federales por partes iguales 

(Programa Nacional de Becas de Educación Superior, 2006). 

 
Cuadro 10 

Total de becas asignadas por ciclo  escolar 
 

 Entidad 
Federativa o 
Institución 

Becas 
2001-2002 

Becas 
2002-2003 

Becas 
2003-2004 

Becas 
2004-2005 

1 AGS 295 609 617 868 
2 BC 463 866 1,658 1,345 
3 BCS 203 966 966 978 
4 CAMP 425 698 1,040 1,199 
5 COAH 995 1,603 2,612 4,734 
6 COL 444 544 838 1,098 
7 CHIS 2,676 3,535 3,301 3,940 
8 CHIH 887 2,731 4,347 4,811 
9 DGO 404 1,265 1,619 2,324 
10 GTO 2,603 4,115 4,151 4,477 
11 GRO 1,728 2,025 3,172 3,364 
12 HGO 1,712 2,837 3,916 4,802 
13 JAL 1,762 5,148 5,693 4,641 
14 MEX 2,337 10,089 13,123 13,890 
15 MICH 1,581 3,242 4,719 5,842 
16 MOR 982 1,319 1,687 1,549 
17 NAY 433 1,100 1,257 1,405 
18 NL 896 1,876 2,465 3,046 
19 OAX 1,498 2,452 3,304 3,329 
20 PUE 2,004 7,556 8,604 6,389 
21 QRO 610 609 621 1,056 
22 QR 1,011 1,497 1,599 1,764 
23 SLP 1,238 2,554 4,047 3,970 
24 SIN 1,566 1,927 2,013 2,150 
25 SON 852 0 1,009 2,039 
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26 TAB 1,530 4,649 5,542 5,895 
27 TAM 1,238 3,565 3,785 5,000 
28 TLAX 527 1,037 886 1,813 
29 VER 2,865 11,660 17,497 17,283 
30 YUC 3,005 2,845 2,768 3,298 
31 ZAC 1,191 1,611 2,234 2,750 
32 IPN 1,515 2,414 3,587 5,938 
33 UAM 169 971 1,519 2,047 
34 UNAM 2,604 3,821 5,539 7,721 
35 UPN 173 803 788 919 
36 ENAH   35 70 
37 ENBA   84 108 
 Totales 44,422 94,539 122,642 137,852 

 
Fuente: sesic3.sep.gob.mx/pronabes/estadística/menuimgn.htm 
En esta tabla se mencionan las becas asignadas por entidad federativa e institución federal participante. 

En su inicio, el programa otorgó  44,422 becas. Para el año 2002-2003, el 

PRONABES otorgó 94,539 becas de las que 28,238 corresponden a renovaciones de las 

que originalmente se otorgaron en el ciclo 2001 2002 y 66,301 son nuevas becas. 

Se trata de un Programa, cuya operación se encuentra normada por sus Reglas de 

Operación que anualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación, con montos de 

beca superiores a aquéllos que normalmente se pagan, cuyo pago es mensual y durante los 

doce meses del ciclo escolar. Además, la beca se incrementa conforme se avance en los 

estudios (Programa Nacional de Becas de Educación Superior, 2006). 

En cada estado se ha constituido un Comité Técnico del Fideicomiso en el que se 

han depositado los recursos del PRONABES. Este Comité es el responsable de la 

asignación de las becas en la entidad (Programa Nacional de Becas de Educación Superior, 

2006). 

 

3.10. Instituciones de Educación Superior para jóvenes indígenas en México 

En México, respecto a la educación superior, nos encontramos con el problema central en 

dos aspectos: primero, los pueblos indígenas y las etnias son objeto de discriminación y 

exclusión educativas, particularmente a nivel de la formación superior. Esta discriminación 
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ha repercutido negativamente en la preparación de los recursos humanos indígenas para 

poder responder a sus demandas y necesidades (Moya: 2003). 

El segundo aspecto, se refiere a que las universidades de la Región, aún cuando han 

establecido programas y/o carreras universitarias dirigidas a los pueblos indígenas y a las 

etnias todavía no han respondido de modo pleno y permanente a los retos de la 

interculturalidad y diversidad cultural y a la solución de los problemas que aquejan a los 

pueblos indígenas y a las etnias (Moya: 2003). 

Al respecto de interculturalidad, Sylvia Schmelkes menciona el papel de la 

educación para la interculturalidad, donde estipula que es necesario aceptar que en la 

realidad multicultural existen tremendas asimetrías. La más evidente, tangible y lacerante 

es el ámbito socioeconómico: 

En general, las minorías culturales viven en proporción muchas mayores realidades de 

pobreza y de pobreza extrema. A esta situación se agregan, de manera sinérgica, 

interactuando entre ellas perversamente, otras asimetrías, como la política (la posibilidad de 

hacer escuchar su voz), la social (la calidad de vida desde cualquier punto de vista, pero en 

especial desde el que asume el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] 

al definir la pobreza como la ausencia de opciones) y, desde luego, la educativa (Schmelkes, 

2004: 144). 

Si bien es cierto que no es tarea de la educación contrarrestar estas asimetrías, sí puede 

desvanecerlas y erradicar las desigualdades en las relaciones entre seres humanos 

(Schmelkes, 2004: 144). La primera es la asimetría propiamente escolar. En nuestros 

países, las minorías culturales suelen concentrar los índices más elevados de analfabetismo. 

Las escuelas que las atienden muestran los índices más altos de reprobación y deserción 

escolar y los niveles más bajos de aprendizaje de habilidades fundamentales, en 

comparación con los aprendizajes de los niños que asisten a escuelas que atienden a la 
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mayoría cultural (Schmelkes, 2004: 144). La segunda asimetría que debe atraer la atención 

educativa es lo que, a falta de un mejor nombre, he llamado asimetría valorativa: 

Me refiero fundamentalmente a la valoración que las culturas minoritarias hacen de sí 

mismas; a la autoestima cultural; a la necesidad de creer en lo que se es y de reconocerse 

creador de cultura desde la situación propia. En nuestros países existen graves asimetrías 

valorativas, consecuencia de la discriminación y del racismo. La desvaloración de lo propio 

muchas veces constituye una estrategia para mantener la integridad psicológica ante el trato 

denigrante y la falta de dignidad en la relación intercultural. La asimetría valorativa es una 

manifestación del racismo, y constituye un fuerte impedimento para la interculturalidad tal y 

como la hemos caracterizado (Schmelkes, 2004: 145). 

Algunas experiencias de formación y capacitación superior en México, comienzan con la 

Ley Indígena aprobada a fines de abril del 2001, pues da el contexto normativo y político 

para la creación de las universidades indígenas. El proyecto fue concebido por el 

expresidente Zedillo quien en su administración logró el funcionamiento de una de las 10 

universidades indígenas proyectadas (Moya: 2003). 

Después de los Acuerdos de San Andrés de l996, se establecieron nuevos conceptos 

sobre los derechos y cultura indígenas, producto de la primera ronda de negociaciones entre 

el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. Pese al rechazo 

del EZLN a la Ley Indígena por considerarla inapropiada, el gobierno del Presidente Fox 

continuó con la implementación del programa de desarrollo de universidades indígenas, el 

mismo que responde, según el entonces titular de la Secretaria de Educación Pública, a una 

de las principales preocupaciones del gobierno por atender a sectores rural e indígena 

(Moya: 2003). 

El proyecto, con iniciativa foxista, es la creación de diez universidades indígenas, 

para abatir la marginalidad. En 1999 se abrió la primera universidad indígena en Sinaloa. 
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En la comunidad mayo-yoreme de Mochicahui, municipio de El Fuerte. Actualmente se 

trabaja en la del Estado de México y en la del Estado de Chiapas. Sobre las 7 universidades 

restantes todavía falta establecer quiénes serán los beneficiarios y el número de estudiantes, 

sin embargo estarían listas para el siguiente ciclo escolar del 2003. Estas universidades se 

sumarían a otras iniciativas previas como la de la Normal Mixe de Oaxaca, la cual cuenta 

con licenciaturas, pero no tiene carácter universitario (Moya: 2003). La Universidad de 

Sinaloa ofreció becas a otros países de la subregión, a través de los Ministerios de 

Educación. En Nicaragua usó durante el 2002 unas 18 becas para alumnos de pre y post 

grado. También existe la Universidad de Nayarit (Moya: 2003). 

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) la matrícula base de estas 

instituciones oscilara entre 500 y 3000 estudiantes como máximo y se invertirá entre 3 y 7 

millones de pesos anuales (Moya: 2003). En el año 2002, la matrícula del Sistema de 

Educación Superior Indígena llega solo al 0.5 por ciento de la población de dos millones 47 

mil 895 estudiantes, equivalente a 10.129 estudiantes que cursan esta modalidad educativa 

(Moya: 2003).  

Otras experiencias de universidades no indígenas pero que tiene estudios sobre 

temas indígenas son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). El CIESAS 

tiene diversas sedes y posee un Programa Internacional de becas de postgrado para 

indígenas en México y cuenta con el apoyo de la Fundación Ford en México, a través del 

Programa Internacional de becas de Postgrado, IFP (Moya: 2003).  

En América Latina se otorgan becas en Chile, Perú, México y Guatemala. Las becas 

son de hasta tres años de estudio en maestría o doctorado en universidades en cualquier 
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parte del mundo en programas cuyas finalidades han sido planteadas en las metas de la 

Fundación Ford, para promover liderazgo y compromisos comunitarios, reducción de la 

pobreza y la injusticia y la promoción de la cooperación internacional y el desarrollo 

humano. En 2002 se asignó un total de 16 becas para indígenas mexicanos para estudiar en 

México o en el extranjero y para alumnos interesados en maestrías o doctorados, 

incluyendo el aprendizaje de un idioma extranjero en países no hispanos y también bases de 

computación en México (Moya: 2003). 

El CIESAS ha establecido alianzas estratégicas en vistas a ser una institución líder 

en antropología social, fortaleciendo líneas de investigación prioritaria, desarrollo de 

proyectos multidisciplinarios e institucionales, promoviendo líneas de investigación, 

trabajos en temas como etnicidad en el marco de la identidad y la globalización. Se han 

establecido alianzas para el fortalecimiento de programas formativos, la consolidación de 

líneas de investigación, acceso a grupos y a programas nacionales e internacionales de 

investigación e intercambio académico (Moya: 2003). 

Por otro lado la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra desarrollando 

un modelo de la Universidad Intercultural. La finalidad es apoyar la creación y el 

funcionamiento de instituciones de educación superior orientadas a atender a los grupos con 

menor acceso a la educación superior. Los objetivos son: 

 1. Ofrecer opciones innovadoras de formación profesional encaminadas 
 predominantemente a atender los problemas de desarrollo de las comunidades 
 indígenas; 
 2. Ofrecer una formación básica durante los dos primeros años de estudio que 
 permita a los estudiantes consolidar una formación teórico-metodológica básica que 
 facilite su introducción a los estudios científicos; 
 3. Enfatizar en el estudio y en el desarrollo de proyectos de investigación sobre las 
 lenguas y las culturas indígenas; Incluir en su diseño del modelo académico la 
 perspectiva del enfoque intercultural; (Moya: 2003). 
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El enfoque educativo intercultural en la enseñanza superior incorporaría valores 

provenientes de la Filosofía y las tradiciones indígenas, su simbolismo e historia. Los 

lineamientos generales para diseñar el modelo de educación superior intercultural son, de 

modo resumido, los siguientes: 

• Responder a las demandas formativas de las etnias de México, adecuando esta 
formación a la resolución de problemas que aquejan a las comunidades indígenas y 
a su futuro desarrollo. 

• Inducir un proceso de revaloración de las lenguas y las culturas indígenas y 
fortalecer la presencia de sus valores y sus tradiciones en la cultura nacional (Moya: 
2003). 

Las carreras ofrecidas por las Instituciones de Educación Superior no presentan aún 

opciones de formación pertinentes a las condiciones de vida, trabajo y desarrollo cultural de 

los pueblos indígenas del país y por el contrario inducen a rechazar el uso de su lengua y 

cultura y solo en pocos casos orientan su desempeño profesional al servicio de sus 

comunidades y a la preservación de sus raíces culturales (Moya: 2003). 

Con el fin de apoyar la creación y el funcionamiento de instituciones de educación 

superior orientadas a atender adecuadamente las expectativas de desarrollo educativo y 

cultural de los grupos indígenas se propone la caracterización de estas instituciones en 

concordancia con estos criterios: 

• Ofrecer carreras encaminadas a atender los problemas de desarrollo de las 
comunidades indígenas. 

• Ofrecer formación básica durante los dos primeros años de estudio que permita a los 
estudiantes consolidar una formación teórico-metodológica básica que facilite su 
introducción a los estudios científicos. 

• Buscar salidas laterales que favorezcan la incorporación inmediata a ámbitos 
laborales diversos. 

• Desarrollar proyectos de investigación sobre las lenguas y las culturas indígenas y 
sobre su interacción con diversos ámbitos y sectores sociales con el propósito de dar 
una nueva proyección a la identidad nacional. 
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• Incluir en su diseño la perspectiva del enfoque intercultural En la primera etapa de 
conformación del modelo académico en base al análisis de aspectos considerados 
como fundamentales: 

1. Tamaño y características de la población (región) en la que se inserta la nueva 
institución. 

2. Infraestructura y servicios: vías de comunicación, transporte, energía eléctrica, 
comunicación telefónica, señal satelital. 

3. Demanda potencial: predominio de aspirantes que sean hablantes de lenguas 
indígenas. 

4. Problemática de desarrollo de las comunidades indígenas circundantes en áreas: 
salud, educación (atención a través del enfoque intercultural en todos los niveles, 
Vivienda Economía de subsistencia, Economía ambiental. 

5. Análisis de opciones educativas en el nivel medio superior y superior, existentes en 
la zona. 

6. Diagnóstico de necesidades de formación. 
7. Definición de la identidad y vocación institucionales. 
8. Áreas de influencia de las funciones universitarias. 
9. Análisis del posible impacto institucional. 
10. Proyección del crecimiento institucional. 
11. Proyecto de Reglamentación Institucional. 
12. Diseño de carreras innovadoras pertinentes para impulsar el desarrollo de las 

comunidades de origen en las aéreas de atención y promoción de la salud  (Moya: 
2003).  

3.11. Conclusión 

Partiendo de lo que estipula nuestra Carta magna en cuanto a los estudiantes indígenas, 

tenemos que se debe garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación media superior y superior. Así como establecer un 

sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles.  

Para ello, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 

entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en 

los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que 

las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.  
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¿Y quiénes serían las personas consideradas indígenas? En México, el ser indígena 

tiene que ver con que seas mayor de 5 años, y hables una lengua indígena, entonces queda 

una interrogante, ¿los menores de 5 años que son?; En otros países como en Guatemala, si 

una persona se considera indígena lo es independientemente de que hable una lengua. En 

México existen cifras dispersas de cuantos habitantes indígenas son; una de ellas menciona 

que hay alrededor de 6 millones de indígenas, de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 

el país posee una población indígena que corresponde aproximadamente al 6% de la 

población. Otras estimaciones, por ejemplo, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (Cdi) consideran que la población indígena mexicana es de unos 

doce millones de personas, que corresponden aproximadamente al 13,1% de los 90 

millones de mexicanos que se registraron en el Conteo de Población de 1995. 

Respecto a la población indígena en México, se pudo apreciar a las entidades cuya 

proporción de población indígena es mayor a la nacional son: Yucatán (59%), Oaxaca 

(48%), Quintana Roo (39%), Chiapas (28%), Campeche (27%), Hidalgo (24%), Puebla 

(19%), Guerrero (17%) y San Luis Potosí y Veracruz (15%, cada uno), lo anterior de 

acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

En cuanto a la educación, específicamente, se encontró que el aumento significativo 

de la deserción o abandono escolar se da a partir de los 15 años, pues pasa de un 6% a un 

30%; mientras que los jóvenes que tienen un estudio superior completo oscilan alrededor 

del 15%, la mayoría de los jóvenes (más del 50%), dejan el estudio por tener que trabajar, 

aún y cuando quisieran continuar con sus estudios. 
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El programa nacional de educación dentro de sus subprogramas: contempla a la 

educación superior como un factor importante para el desarrollo del país. Aunque se está 

lejos de lograr un avance sustancial en este subprograma, en la población rural, pues en 

México existen 5.9 millones de analfabetas, de los cuales la mitad son personas mayores de 

49 años. En lo que respecta a la población entre 15 y 49 años de edad el índice de 

analfabetismo es del 5.6%: En este grupo predomina la población rural (54.5%) e indígena 

(55.8%).  

Por otra parte, existe un rezago acumulado de 50.10 población mayor de 15 años sin 

educación básica completa. En cuanto a las políticas de Educación, el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, a través del Programa de Equidad de Género en Servicios de 

Educación Destinada a Poblaciones Indígenas, busca apoyar de manera prioritaria a la 

educación superior pública por ser ésta un medio estratégico de equidad social. Para ello 

hace hincapié en la colaboración con los gobiernos estatales y menciona que en el marco 

del federalismo, se ampliará y diversificará la oferta pública de educación superior para 

fortalecer el sistema e incrementar su cobertura con equidad. Recibirán atención especial 

los proyectos que tengan como objetivo aumentar las oportunidades educativas de jóvenes 

de segmentos sociales vulnerables y de las mujeres dentro de cada uno de ellos. 

En cuanto a los apoyos económicos existentes, es cierto que los estudiantes 

indígenas, tienen varias opciones para poder financiar parte de sus estudios superiores, tales 

como ser instructor del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), pues al término 

de éste obtienen una beca para estudiar en una institución de educación superior. Además 

de este recurso, se tiene también el Programa Nacional de Becas de Educación Superior 

(Pronabes), que destina recursos mensuales a modo de beca. Pero no son suficientes esas 
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opciones de financiamiento para sus estudios superiores, pues aún existen jóvenes que 

necesitan algún apoyo económico para poder ingresar a una institución de educación 

superior. 

Respecto a la educación superior, los pueblos indígenas y las etnias son objeto de 

discriminación y exclusión educativas, y las universidades de la Región, aún cuando han 

establecido programas y/o carreras universitarias dirigidas a ellos, aún no responden a los 

retos de la interculturalidad y diversidad cultural y a la solución de los problemas que los 

aquejan. 

Existen algunas experiencias de formación y capacitación superior en México, las 

cuales comienzan con la Ley Indígena aprobada a fines de abril del 2001, pero se requieren 

acciones de gobierno para que se homologuen en los pueblos indígenas de México. 
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CAPÍTULO IV 

RUMBO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR INDÍGENA EN SAN LUIS  

POTOSÍ 

4.1. Introducción 

En este último capítulo analizaremos, en primer lugar, las características generales del 

Estado de San Luis Potosí, ya que dos de sus zonas, tienen un alto índice de población 

indígena. Posteriormente, analizamos la definición de ‘región indígena’, para tener una 

noción antes de adentrarnos a explicar en qué consiste cada una de las tres principales 

regiones indígenas: tenek, pames o xi'ú y nahuas. Después, nos adentramos a la respuesta 

educativa estatal, como antecedente al funcionamiento del programa nacional de becas en 

San Luis Potosí. 

Finalmente, damos un panorama de la Universidad Indígena de San Luis Potosí, no 

sin antes mencionar al Centro de Integración Social y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(Cisdepi), antes denominado internado, por ser éste, el centro que fuera un gran impulsor 

para la existencia de la universidad indígena, creada inicialmente con el objetivo de 

combatir el déficit en la educación superior indígena. Sin embargo, esta acción de gobierno 

no ha sido concretada del todo, pues carece de cuestiones básicas, como lo son: 

infraestructura tanto de aulas, espacio para los jóvenes universitarios en el albergue, mayor 

cantidad de docentes  para atender a alumnos de las 3 etnias indígenas que imperan en el 

Estado, pues por esta carencia y por cuestiones geográficas atienden más a jóvenes nahuas 

y a unos pocos Tenek. 

4.2. Características generales del estado 

San Luis Potosí está ubicado geográficamente en la parte Centro-Oriente del territorio 

nacional y se encuentra conformado por cuatro zonas naturales (Altiplano, Centro, Media y 

Huasteca). Está en la división entre Aridoamérica y Mesoamérica, poseyendo las 

características geográficas e históricas de esta división cultural.  
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En la entidad, existen  2 299 360 habitantes en los 58 municipios, la proporción de 

género es de 48.7% hombres y 51.3% mujeres; de 1990 al 2000 se presentó una tasa de 

crecimiento de 1.4%. San Luis Potosí, es un estado relativamente joven, pues su población 

entre 12 y 14 años representa 6.04%; 10.49% entre 15 y 19 años; 8.65% entre 20 y 24 años 

y 7.55% población entre 26 y 29 años; siendo la población de entre 12 y 29 años el 32.73% 

de la población estatal, la población de menores de 12 años representa 24.32% y el otro 

restante 36.03%, lo conforma la población de 30 y más años; la proporción de la población 

urbana es de 60% contra 40% rural (Instituto Mexicano de la Juventud, región Bajío San 

Luis Potosí, 2006). 

Cuenta con tres grupos étnicos representativos: Náhuatl, Teenek y Pame; ubicados 

principalmente en las regiones huasteca y media; la población de 5 años y más que hablan 

lengua indígena es de 235 253 personas, es decir, el 11.7% con respecto a la población 

total. En términos porcentuales, 58.9% son Náhuatl, 37.1% Teenek y 4% son Pame 

(Instituto Mexicano de la Juventud, región Bajío San Luis Potosí, 2006). 

4.3. Definición de las regiones indígenas de México.  

Existen algunas características que dificultan la definición de las regiones indígenas en 

México, tales como la compleja e intensa dinámica que viven, así como la diversidad de 

grupos etnolingüísticos y sus variantes dialectales, sus volúmenes de población, patrones de 

asentamiento, modos de vida y formas de relación con el resto de la sociedad nacional. 

Aunado a la apropiación de sus territorios por los grupos sociales dominantes, al mestizaje 

y al paulatino proceso de abandono de sus lenguas y, en cierta medida, de sus identidades y 

culturas desde el siglo XVI. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2007). 
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La complejidad se refleja en que el 60% de la población indígena, aproximadamente 

6.02 millones de personas, vive en municipios indígena, mientras que el resto, es decir, 

cerca de 4.2 millones, habita en municipios donde su representación proporcional es 

minoritaria. La población indígena se encuentra presente en una cuarta parte de las 

localidades del país, casi en la totalidad de los municipios y en todas las entidades 

federativas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

El término región se refiere al espacio en el que se integran aquellos elementos que 

pertenecen a un nivel más pequeño –municipios o localidades–, que se encuentran dentro 

de una entidad mayor a través de la red de relaciones diversas que se establecen entre ellas. 

Cabe mencionar que el concepto región tiene diversos matices para distintos ámbitos, por 

ejemplo, para el académico y para el de planeación de desarrollo. El primero reconoce la 

existencia de la región por sí misma, identifica límites, composición y todos aquellos 

elementos específicos sobre la temática tratada, y en su delimitación no se consideran los 

límites municipales. El segundo grupo de trabajos orientados a la planeación del desarrollo, 

se refiere a la región como una unidad de acción de políticas y programas de gobierno, y 

tradicionalmente se define por un conjunto de municipios (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

También, los principales elementos que se consideran para la configuración de una 

región son la población o el carácter demográfico y, por otro lado, es espacio territorial. Los 

criterios prioritarios para definir los límites regionales se derivan de la participación de la 

población en los procesos económicos, para lo cual normalmente se deben identificar los 

diversos tipos de actividades que desarrollan los seres humanos para subsistir tales como la 
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producción, el intercambio y el consumo, así como los geográficos y ecológicos (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

La integración de una región depende también de la relación entre la dispersión y la 

concentración de los asentamientos humanos; fenómenos comúnmente asociados a aspectos 

económicos, culturales y sociales. En este sentido, los patrones de asentamiento de la 

población indígena no sólo responden a procesos económicos, sino también a otros de 

carácter histórico, geográfico y cultural, lo que explica la dispersión de sus localidades: 

La población se convierte entonces en uno de los elementos imprescindibles en el análisis 

regional, según las tendencias de sus fenómenos, como serían la fecundidad, la mortalidad y 

la migración. La interrelación de estos fenómenos con los factores económicos, sociales y 

culturales, entre otros, son los que dan lugar a la dinámica de una región (Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

Las unidades regionales pocas veces son autosuficientes; toda región se encuentra en 

constante interrelación con otros complejos regionales. La especialización de la producción, 

las relaciones sociales de producción, los factores políticos, el intercambio de bienes y el 

consumo tienen una participación decisiva en la conformación de la dinámica regional ya 

que las regiones son heterogéneas a su interior: 

Y es precisamente esta heterogeneidad la que permite que tanto en el espacio como en el 

tiempo, pero sobre todo entre los grupos sociales y las personas que en ellas viven o llevan a 

cabo sus actividades, sea posible la permanencia de ciertas formas de vida, intercambios, 

culturas y economías, cuyas relaciones dan lugar a la dinámica que les otorgan el carácter de 

región (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

En el caso de regiones indígenas de México, teóricamente se partió del concepto de “región 

cultural”, con la finalidad de identificar aquellos elementos y procesos hasta cierto punto 

comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de México, lo cual se ha tratado 

de aprender a través de la caracterización de la diversidad etnolingüística y la distribución 
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de los pueblos indígenas en el territorio nacional. Por ello, es menester ubicar los territorios 

de las comunidades indígenas para saber dónde realizan sus procesos sociales de 

reproducción y dónde generan y participan en una dinámica económica, social y cutural 

particular. 

En general las propuestas de delimitación de estas regiones son la lengua hablante, 

la distribución espacial, las formas de organización social, la pertenencia a una comunidad 

indígena, el origen y la historia, así como las identidades que se asumen de forma 

individual o colectiva. Aún y cuando no se tiene información precisa para establecer 

criterios generales, por las dificultades implícitas en las posibilidades de traducir muchos de 

los conceptos de carácter identitario, histórico o cultural en indicadores mesurables que, 

además, permitan la construcción de perspectivas comparativas entre las diferentes regiones 

indígenas de México (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

2007). 

La mayor parte de las delimitaciones regionales se han ajustado a los límites 

municipales para facilitar el acceso y acopio de la información. No obstante, las 

posibilidades que se han abierto en los últimos años para incorporar otros niveles de 

desagregación, como es la localidad, representan una herramienta alternativa más para 

mejorar las necesidades de definición de los límites regionales (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). A continuación veremos algunas características 

de las tres etnias indígenas que existen en el estado. 

 4.3.1. Teenek  

Los huastecos o Teenek de San Luis Potosí, son un grupo maya que se distribuye 

actualmente en una franja que se extiende por el Norte de Veracruz desde la sierra del 
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Otontepec, cruza por Tantoyuca y continúa por el noreste del estado de San Luis Potosí. Se 

encuentran situados en la  región Huasteca, que comprende parte de la planicie costera del 

Golfo de México y una porción de la Sierra Madre Oriental. Aquí conviven teenek, nahuas, 

pames y mestizos. Los teenek habitan principalmente en los municipios de Aquismón, 

Tanlajas, Tampacán, Ciudad Valles, Huehuetlan, San Antonio y Tancanhuitz de Santos. 

Los teenek y los nahuas son los más numerosos de estas etnias (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

Las relaciones que mantienen los teenek con nahuas, pames y mestizos son de 

diversa índole: comercial, política y cultural. Aún y cuando entre los teenek se da la 

migración en gran cantidad, sobre todo por irse a trabajar a Monterrey, al regresar a sus 

comunidades siguen compartiendo los rasgos culturales de su grupo. El nombre de huasteco 

les viene por designación mexica; también se autodenominaban tohueyome, que significa 

“nuestro prójimo”. En realidad no existe una definición literal del término teenek; según los 

hablantes significa “los que viven en el campo, con su lengua, y comparten la costumbre” 

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

En cuanto al atuendo teenek en el hombre consta de pantalón de fábrica, camisa, 

sombrero y huaraches. Las mujeres, por su parte, usan falda negra o enredo con faja de tela, 

blusa de holanes en colores verdes y rosas mexicanos con encajes en los puños. Sobre la 

cabeza, trenzada con la cabellera, llevan un tocado de estambre llamado petob, de colores 

rosa, anaranjado, verde, amarillo y rojo, los cuales, dependen del estado civil de la persona: 

si es casada se agregan los estambres de color rojo y anaranjado; si no lo es, el petob llevará 

sólo los colores verde y rosa, y si es viuda puede portar todos los colores que quiera. En 
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ocasiones especiales la mujer viste el quexquémitl el cual usan arriba de la blusa, con 

bordados (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

 4.3.2. Pames - Xi'ú 

Los pames se llaman a sí mismos xi ú que significa "indígena"; este término se utiliza para 

referirse a toda persona descendiente de no-mestiza. Sólo cuando hablan en español 

emplean la palabra pame para autonombrarse; sin embargo, en la región dicha palabra está 

cargada de un sentido peyorativo, razón por la cual tratan de evitarla, pues significa “no”; 

término con el que los mestizos anteriormente les hablaban al verlos (Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

Se localizan en cinco municipios: Ciudad del Maíz (donde existen cinco comunidades, 

entre las que destaca la de Villa de San José que está conurbada con la cabecera municipal); 

Alaquines (aquí son diez las principales comunidades xi'ú, destacando la Colonia indígena); 

Tamasopo, que tiene 25 comunidades principales; Rayón, con siete y Santa Catarina, con 

20. En el estado de Querétaro se ubican tres comunidades xi'ú en una pequeña parte del 

municipio de Jalpan de Serra. En la región se da a carencia de agua, tanto potable como 

para la producción agrícola, dado que hay pocos puntos de agua potable en las cabeceras 

municipales, el resto hace uso de pozos, jagüeyes, ojos de agua y pequeños arroyos. 

Por lo que se refiere a la electricidad, abarca sólo en un 20% de las comunidades 

xi'ú; menos desfavorecidas son aquellas conurbadas o próximas a las cabeceras 

municipales. Las telecomunicaciones se concentran también en las cabeceras municipales; 

entre ellas destaca la estación de radio "La voz de la Huastecas" del Instituto Nacional 

Indigenista, situada en Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí; parte de la programación 
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está dirigida a los xi'ú, y parte de la programación se transmite en su idioma (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). En cuanto a educación: 

En la región xi'úi, la enseñanza institucionalizada cuenta con 35 centros de educación 

preescolar, 17 primarias con organización incompleta, nueve primarias con organización 

completa, 27 primarias unitarias y nueve albergues escolares, así como con cinco secundarias 

federales, seis telesecundarias estatales, un Colegio de Bachilleres –en Rayón–, un Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario –en Ciudad del Maíz– y un Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios –en Cárdenas– En estas dos últimas poblaciones se 

encuentran también los únicos centros de enseñanza profesional de la región (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

 4.3.3. Nahuas 

Los nahuas son el grupo indígena más numeroso de México, además del más extensamente 

distribuido en términos territoriales. Los nahuas constituyen el grupo indígena mayoritario 

en la porción sur de la región Huasteca. Ocupan, con diversos grados de densidad y 

presencia relativa, más de 50 municipios de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y 

Veracruz, y desde la época prehispánica comparten su territorio con los otomíes, tepehuas y 

totonacos, hacia el sur, y con los teenek o huastecos hacia el norte. Por su estrecha relación  

con estas etnias, algunas veces los nahuas hablan alguno de sus idiomas, aún más, existen 

comunidades en las cuales viven familias de diferente origen étnico, que comparten 

multitud de rasgos culturales (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2007). 

En San Luis Potosí se encuentran asentados fundamentalmente en los municipios de 

Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Xilitla, San Martín Chalchicuautla y Coxcatlán. Los 

nahuas de la Huasteca se denominan a sí mismos macehuale o macehualmej, nombre que 

resalta su condición de subordinados frente a los mestizos —a quienes llaman coyomej o 
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coyotes—, mientras que a su lengua la denominan méxcatl, una forma abreviada de 

“mexicano”. Los nahuas mencionan que su idioma es el verdadero mexicano, y no el 

español. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007). 

 Después de tener un panorama de las tres etnias que existen en el Estado de 

San Luis Potosí, nos adentraremos al tema que nos ocupa, el cual es la educación en San 

Luis Potosí. 

4.4. Respuesta educativa estatal 

La escuela es la fuente formal de la educación, donde, de manera hipotética el individuo 

desarrolla capacidades y habilidades y se equipa de conocimientos; es el espacio propio 

para la socialización de saberes que requiere la sociedad en los sentidos éticos, políticos, 

científicos, tecnológicos, culturales y sociales, es decir, donde se promueve la participación 

e integración social. La educación pública es la que mantiene medianamente satisfechas las 

demandas de los jóvenes con interés en el estudio, o bien, es la escuela pública la que 

capitaliza culturalmente a la sociedad potosina, siendo la Institución que da respuesta a las 

necesidades educativas de la mayoría de la población; considerando que los niveles 

económicos se sitúan hasta dos salarios mínimos predominantemente en casi la mitad de la 

población económicamente activa (46.4%), lo que en términos reales corresponde hasta 

$3000.00 mensuales para satisfacer las necesidades familiares. Esta situación económica 

conduce a la población a mirar a la institución pública como su única opción educativa. 

(Instituto Mexicano de la Juventud, región Bajío San Luis Potosí, 2006). 

En la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 se muestra que los estudios que 

realizan o realizaron los jóvenes de 12 a 29 años en ambos sexos corresponde en 90.63% a 

la escuela pública no abierta; mientras que la privada, se ubica en un segundo lugar con un 
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bajo 4.67%. La institución educativa con mayor demanda para la instrucción media básica 

es la pública no abierta, pues a la suma de la demanda de hombres y mujeres de los rangos 

de entre 12 y 29 nos representa 53.85%, mientras que la privada con una baja participación 

se ubica en 6.33%; sin embargo, la educación pública y privada no dan respuesta a la 

demanda de la población, pues el porcentaje de población sin instrucción en estos mismos 

rangos de edades es de 39.82 %. Indica: 

La licenciatura resulta ser el nivel al que los jóvenes aspiran llegar, pero tan sólo una mínima 

población es quien ha arribado a ella pues 69.40% permanece sin esta instrucción en los 

rangos de 15 a 29 años (el rango de 15 a 19 años debe ser incluido, debido a que hay jóvenes 

desde 17 años que pueden estar cursando la licenciatura en sus primeros semestres). Esto nos 

lleva a determinar que de 12.35% de hombres que accedieron al bachillerato o la normal sólo 

3.99% continuó con una licenciatura, es decir 32.3% continuó sus estudios, aquí vemos que 

la continuidad de mitad de nivel en nivel se reduce aún mas a la tercera parte (Instituto 

Mexicano de la Juventud, región Bajío San Luis Potosí, 2006). 

En cuanto a las mujeres 9.56% ingresaron en el bachillerato o la normal y sólo el 3.33% a 

la licenciatura, lo que nos da un 34.83% proporcional, siguiendo una moda similar a la de 

los hombres, aunque con una ligera ventaja del 2.53 por ciento. En la medida en que los 

jóvenes cruzan los niveles generacionales, estos se estacionan en el nivel máximo de 

licenciatura, son muy pocos los que ascienden para obtener niveles de posgrado, y los que 

continúan son tan solo 1.42% del total de la población, aunque habría que tomar en 

consideración que aquí sólo está incluido el rango de los jóvenes de 25 a 29 años, pues los 

demás, por su edad no pueden ser incluidos, sin embargo se puede considerar que es un 

porcentaje bastante representativo de la realidad (Instituto Mexicano de la Juventud, región 

Bajío San Luis Potosí, 2006). 

Respecto a la Vulnerabilidad escolar, la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 

menciona que las causas de deserción escolar han mostrado un problema estructural, una 
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incapacidad de arraigar a los jóvenes en el seno educativo, de mantener la motivación 

suficiente para interesarlo y de cumplir con sus expectativas, todo lo anterior lo obliga a no 

continuar con su proceso de formación profesional: 

Los sistemas educativos estatales resultan poco atractivos a sus expectativas, o bien resultan 

ser poco flexibles para entender sus necesidades, cerrados y renuentes a cambios estructurales 

o simplemente los planes y programas de estudio no dan respuesta a las condiciones de la 

sociedad juvenil actual (Instituto Mexicano de la Juventud, región Bajío San Luis Potosí, 

2006). 

En la educación para los pueblos indígenas, los gobiernos anteriores no dedicaron esfuerzo, 

tiempo, ni interés para el fortalecimiento de la diversidad étnica, en Municipios y estados 

con alta concentración indígena, propiciando así, el etnocidio de mucha de la diversidad 

(Sánchez y Olvera, 2006). 

4.5. Pronabes en San Luis Potosí 

En San Luis Potosí, existe la unidad administrativa de dirección de planeación y 

evaluación, la cual otorga el servicio del Programa Nacional de Becas de Educación 

Superior (en adelante Pronabes). Su función es atender a los estudiantes que hayan 

concluido sus estudios de nivel medio superior y que demuestren no contar con recursos 

económicos necesarios para continuar sus estudios en el nivel superior, se les apoya en el 

trámite de becas.  

Las becas se ofrecen para realizar estudios en programas de técnico superior 

universitario, profesional asociado o de licenciatura que se ofrezcan en instituciones 

públicas de educación superior del Estado de San Luis Potosí. La beca consiste en una paga 

mensual de ayuda para sostenimiento, cuyo monto es, variable según el nivel escolar, en el 
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que el estudiante se encuentre inscrito en el programa educativo. La beca cubre el período 

anual de 12 meses.  

Para este ciclo escolar el monto  mensual de las becas fue de la siguiente manera: 

1er. Año del plan de estudio: $ 750.00 

2o. Año del Plan de Estudio: $ 830.00 

3er. Año del Plan de Estudio: $ 920.00 

4º. Año del Plan de Estudio: $ 1,000.00 

5º. Año del Plan de Estudio: $ 1,000.00 

Las becas que son otorgadas  para un ciclo escolar  se renuevan  para el siguiente cuando 

subsisten las condiciones económicas que hubieren determinado la aprobación de la beca y 

se cumplan las condiciones establecidas.2 

4.6. Centro de Integración Social y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cisdepi) 

Para entender  la creación de un espacio educativo en el Municipio de Matlapa, es menester 

conocer los antecedentes del Centro de Integración Social y Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (en adelante Cisdepi), tanto del edificio que hoy ocupa, como de la institución 

como tal. El Cisdepi se localiza en el Municipio de Matlapa, S.L.P. sobre el Km. 212 de la 

Carretera Nacional México-Laredo, en las instalaciones de lo que antes era el Internado 

Indígena de Matlapa. El Cisdepi esta integrado por diferentes edificios donde funcionan 

varias dependencias de carácter administrativo.  

En sus orígenes, las instalaciones donde hoy se encuentra el Cisdepi, estaba un 

internado, tal como lo menciona don Pedro, quien fue miembro de una de las primeras 

generaciones de esta institución de educación, cuenta que el internado empezó por el año de 

                                                 
2 Para saber las condiciones de la permanencia, la renovación y la cancelación, suspensión o finalización de la 
beca, véase la página de la UASLP.  
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1933. En un principio las instalaciones eran de otate, posteriormente en el periodo de 1951 

a 1956 se construyó el comedor, las aulas y los dormitorios. Dice que cuando el estudiaba 

sólo había 85 alumnos de la región más inmediata, y se conformaba sólo por hombres: 

 En aquel tiempo era diferente, el primer director quien se llamaba Juan Aguayo, tuvo 

primaria mixta de primero a cuarto grado pero no dio buenos resultados porque había gente 

de mayor edad al común. En 1953, empezó la primaria completa, “nosotros fuimos los 

primero alumnos para salir a sexto año… de ahí yo fui a estudiar a la escuela practica de 

agricultura durante dos años (Entrevistas). 

Las clases eran en castellano y a pesar de que batallaron, los estudiantes hacían un esfuerzo 

para poder hacer frente. Para él, fue difícil poder estudiar, ya que entraban a las 7:00 horas, 

luego salían para hacer otras faenas, para después regresar a estudiar por la tarde. Con estos 

horarios, se tenía poco tiempo para trabajo de biblioteca, de modo que la carga de trabajo 

era muy duro. Desde hace diez años, Don Pedro entró a la política para apoyar a los 

indígenas, porque la gente quería estudiar y no había escuelas en las comunidades. Don 

Pedro, también se puso en contra de la creación del Cisdepi, pugnando por la creación de 

una universidad indígena que fuera pública (Entrevistas). 

Hoy el Cisdepi es un proyecto dependiente de la Secretaria de Educación (SEGE) 

que instrumenta y pone en marcha un modelo educativo interinstitucional con programas de 

capacitación a productores, capacitación para el trabajo y actividades educativas, 

deportivas, artísticas y culturales. Los niveles académicos que ofrece son: cursos-talleres 

como panadería, carpintería, computación, electricidad, corte y confección; Proyectos 

citricultores como son palmilla, litches, piloncillo granulado y proceso del Agave azul. 

Para la subdirectora Rosa María Blas Vargas el cambio del internado al Cisdepi, fue 

dramático, pues a ella le tocó el proceso de transformación durante los 15 años que lleva 
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trabajando. Cuando comenzó a laborar, había 120 alumnos, ahora son más de 600. En el 

año 2000 se terminaron las labores del internado, pues la Secretaría de Educación dijo que 

ya no era necesario porque ya había escuelas en las localidades lejanas, además que 

significaba un doble gasto dado que los estudiantes tenían doble beca, lo que ya no era 

redituable. Contrariamente a esto, ella piensa que es necesario el internado, pues no todos 

los niños tienen beca como asegura Ana María Aceves (Entrevistas). 

Luis Santiago Catarina, director de Cisdepi, menciona los puntos más importantes 

de la institución para lograr una educación académica para jóvenes indígenas en la huasteca 

potosina, para ello el Cisdepi cuenta con educación especial para personas con capacidades 

diferentes en varios municipios de la región, con escuela secundaria técnica donde se tiene 

una asignatura de lengua indígena, que sirve para fortalecer la cultura indígena. Se 

implementó también el bachillerato comunitario pensando en los jóvenes que viven cerca 

de estas instalaciones. De igual modo se han creado programas del sistema de capacitación 

para el trabajo, el servicio de hospedaje y alimentación para los jóvenes procedentes de 

lugares más retirados de los municipios que conforman la huasteca potosina (Entrevistas). 

Hoy en día, existe la Universidad Indígena de San Luis Potosí, con  3 especialidades 

(derecho, informática administrativa y enfermería). En cuanto a los apoyos que se les da a 

los alumnos de educación especial a través del DIF, tienen un desayuno; los alumnos de la 

secundaria técnica, tienen un almuerzo y parte de los alumnos provenientes de lugares muy 

retirados, también tienen el servicio de hospedaje y alimentación. Los recursos que se 

obtienen para estos servicios, vienen en una pequeña parte de la SEGE, el Municipio de 

Matlapa también apoya para los desayunos y el Gobierno Federal por medio de las becas 

Pronabes. No obstante, hace falta infraestructura, pues las aulas que se ocupan son de hace 



 
 

112 
 

40 años, sólo que se han rehabilitado y son ocupadas como salones adaptados que no se 

pueden decir que sean aulas didácticas (Entrevistas). 

La cuestión del albergue es gracias a la participación de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en este caso la CDI regional, quienes nos apoyan 

con la asignación de recursos para la implementación del servicio de alimentación. Para su 

organización tienen un coordinador que es personal del mismo centro de integración. 

Asimismo forman, con los alumnos, equipos a los que les llaman “pelotones”, donde cada 5 

alumnos es un “pelotón”, y en éste, hay un jefe o una jefa que organiza a sus compañeros 

para diversos fines (Entrevistas). 

El Cisdepi esta conformado por 8 talleres. Sólo se encarga del sistema de 

capacitación para el trabajo, con áreas de computación, ingles, corte y confección, 

electricidad, reciclaje de aluminio y la elaboración del piloncillo.  En cuanto al personal, 

hay 5  administrativos, y otros 4 en personal de apoyo, somos 17 en total. En la secundaria 

son 13 profesores que conforman la planta docente, ahí contamos con 118 alumnos. En el 

nivel de bachillerato son 18 maestros, ahí están mezclados algunos que son del instituto de 

capacitación que estamos apoyando al bachillerato. En el nivel universitario tenemos 

aproximadamente 27 catedráticos y personal administrativo, contando con 348 alumnos, 

distribuidos en las 3 especialidades (Entrevistas). 

4.7. Creación de la Universidad Indígena de San Luis Potosí 

El municipio de Matlapa, es de reciente creación, data de 1994. Anteriormente el territorio 

donde se encuentra hoy Matlapa, correspondía a Tamazunchale. Pero para los habitantes 

era muy largo el trayecto de Matlapa hasta Tamazunchale, por lo que deciden conveniente 

erigirse como Municipio.  
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La creación de la Universidad Indígena de San Luis Potosí (en adelante universidad 

indígena), atiende a intereses de factores sociales, económicos y políticos; en el factor 

social, ya que la población requería de una institución de educación superior que fuera de 

fácil acceso a los jóvenes de la región; en el factor económico, porque a pesar de existir el 

plantel de la Universidad Tangamanga desde 1997, en el Municipio de Axtla de Terrazas, 

este es de difícil acceso para las familias de escasos recursos, ya que es una institución 

particular; y en el ámbito político, pues al ser el Municipio de reciente creación, se requería 

un motor de desarrollo, que perteneciera al propio Municipio, por lo que se unificaron 

fuerzas de las autoridades del Cisdepi, del entonces Presidente Municipal del período 1997-

2000, Profesor Benjamín Sagahón Medina y de los secretarios generales escolares de la 

región. Y no es hasta el año 2002, cuando se encontraba de Presidenta Municipal la C. 

Esther Rubio Franco, quien era esposa del anterior Presidente Municipal, cuando se 

autorizó se abriera una Universidad Comunitaria en Matlapa. La cual, sólo duró unos 

meses, principalmente por diferencias entre el ahora rector Marciano (titular de la 

Universidad Indígena) y el titular de las Universidades Comunitarias. 

Luego se crea la universidad indígena, la que en su propuesta tiene como objetivo el 

desarrollo de los pueblos, brindando servicios educativos de nivel superior a los habitantes 

de la región huasteca. El programa inicia el 20 de agosto del 2002 bajo el modelo de 

Universidad Comunitaria. El 31 de Mayo del 2003 se convierte en la Universidad Indígena 

de San Luis Potosí bajo decreto del gobierno del Estado a través del entonces Gobernador 

Lic. Fernando Silva Nieto; en esa misma fecha la Lic. Ana María Aceves titular de la 

Secretaría de Educación Gobierno del Estado nombra como Coordinador Oficial al 
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Profesor y Maestro en Ciencias Marciano Bautista Bautista, quien actualmente funge como 

rector de esta institución de educación superior (Sánchez y Olvera, 2007). 

En un inicio, esta universidad proponía un desarrollo con equidad que apoyara a los 

pueblos indígenas. Buscaba impulsar el desarrollo de los campos lingüísticos, culturales, la 

investigación científica, tecnológica y humanística. Para cumplir este objetivo se buscaba 

atender a población de las comunidades donde se hablan las lenguas pame, teenek y 

náhuatl. Aunque en la práctica aún no se cumple con este desarrollo, y se atienden en su 

mayoría a jóvenes nahuas, y unos pocos de origen teenek, y ninguno de etnia pame.  

La universidad indígena, oferta las siguientes carreras: Licenciatura en Derecho, 

Licenciatura en Informática Administrativa y Licenciatura en Higiene y Sanidad 

Comunitaria. Cabe mencionar que es la única universidad indígena en el país, aunque 

recientemente se tuvo una reunión con Presidentes Municipales cercanos a Matlapa, a los 

que les interesó el proyecto de instalar una Universidad en sus municipios. Para la selección 

de alumnos, se basan en el promedio, al que tiene 7 como mínimo, lo aceptan y les realizan 

un examen que sólo sirve como diagnostico para ver con que conocimientos cuentan 

(Entrevistas). 

 4.7.1. Evolución de la Universidad Indígena de San Luis Potosí 

Desde su creación como universidad indígena ha tenido la siguiente evolución: 

En el período 2002-2003 Inició sus operaciones con 60 alumnos el 20 de Agosto, de 

2002, bajo el modelo de la Unicom (Universidad Comunitaria) de San Luis Potosí, Colegio 

de Tamazunchale. Se adoptó como primera carrera, la de Profesional Asociado en Ciencias 

Jurídicas. Posteriormente se solicitó la modificación con la finalidad de pasar a la 

modalidad de Licenciatura y, con ello, desaparecer el Profesional Asociado. La universidad 
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indígena se registró con clave de la carrera: 24esu0037d y con clave de la institución 

24msu0360k, en la región huasteca sur, en el Municipio de Matlapa. 

Ya en el período 2003-2004. Se iniciaron las clases el día 19 de agosto del año 2003 

con un total de 120 alumnos con el cambio de Profesional Asociado  a Licenciado en 

Derecho y con la apertura de la Licenciatura en Sanidad Comunitaria. A esta última se le 

cambió el nombre por Licenciatura en Higiene y Sanidad Comunitaria y finalmente a 

Licenciatura en Enfermería. 

En el período 2004 – 2005, la Universidad Indígena tuvo una matricula total de 235 

alumnos. Ofertando las licenciaturas en Derecho e Informática Administrativa las cuales 

actualmente ya están autorizadas por la SEGE y en proceso de  validación oficial de la 

Licenciatura en Enfermería. Posteriormente, en el período 2005-2006, ingresaron 325 

alumnos.  

Ya para el período 2006-2007, se iniciaron las clases con un total de 350 alumnos 

de las tres carreras,  formando 12 grupos, 4 grupos instalados en 4 aulas improvisadas del 

Cisdepi en el turno vespertino, 3 grupos instalados en la universidad indígena en turno 

matutino y 5 grupos en turno vespertino. 

La siguiente gráfica muestra los porcentajes de captación de 314 alumnos que tiene 

cada una de las licenciaturas de esta Institución. 
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Grafica 1 

Total de alumnos de la UISLP 

 

Fuente: Sánchez y Olvera: 2006 

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje  de alumnos en enfermería, Informática y 

Derecho, que se han dado de baja por razones principalmente económicas. 

Grafica 2 

Porcentaje de bajas en las carreras de la UISLP 

 
Fuente: Sánchez y Olvera: 2006 

 

 

A continuación se muestra la evolución de las tres carreras que existen actualmente. 
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Licenciado en Derecho 

En las siguientes gráficas se puede observar que la carrera de licenciado en Derecho, ha 

tenido una demanda significativa en la región. 

 

Gráfica 3 

Evolución de la carrera Licenciado en Derecho 

 
Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

Licenciado en Enfermería 

Se tiene una eficiencia terminal de 46.6% y la perdida se dio principalmente por los 

comentarios que se suscitaban entre los docentes y alumnos referentes a la autorización de 

la Secretaria de Salud para lograr la aprobación de los planes y programas de estudio, 

además de ser de muy escasos recursos, la mayoría de los alumnos que desertaron. Esto se 

presenta en cada uno de los cuatro grupos que se tienen actualmente en la Institución 

(Sánchez y Olvera). 
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Gráfica 4 

Evolución de la carrera Licenciado en Enfermería 

 
Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

Licenciado en Informática Administrativa  

La deserción se origina por la falta de preparación que traen del nivel bachillerato o medio 

superior, ya que vienen con una alta deficiencia educativa en cuanto a conocimientos y al 

momento de enfrentarse al estudio autodidáctico o de nivel superior no tienen las 

herramientas o bases bien cimentadas además de su escasez de recursos económicos y la 

infraestructura inadecuada por parte de la Institución (Sánchez y Olvera). 

Gráfica 5 

Evolución de la carrera Licenciado en Informática Administrativa 

 
Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 
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4.7.2. Recursos con los que cuentan los alumnos de la Universidad  Indígena de San 

Luis Potosí. 

En sus instalaciones que se ubican en el interior de los terrenos del Cisdepi ubicado en 

Matlapa, los alumnos cuentan con cuatro apoyos para continuar con sus estudios 

universitarios: 

1. Albergue comunitario, que es donde se quedan los alumnos a los que se les dificulta 
trasladarse desde su casa a la Universidad; en dicho albergue se les dan 3 comidas y 
se quedan a dormir. El registro que se tiene al respecto son  36 alumnos, quienes 
son de escasos recursos económicos. 13 de enfermería, 14 de derecho y 9 de 
informática. 

2. Apoyos municipales, son los  que se dan a algunos alumnos sobresalientes de 
algunos municipios de la huasteca, ya que los becan para que estudien en la 
Universidad.  

3. Programa Nacional de Becas (pronabes), la mayoría de los alumnos tienen esta 
beca, que les permite realizar sus estudios profesionales. Como se puede ver en las 
estadísticas de las tablas 1 y 2; y en las graficas 6, 7 y 8. 

4. Consejo Nacional De Fomento Educativo (Conafe), una pequeña parte de los 
alumnos realizaron su servicio comunitario en esta institución, y posteriormente, 
con la beca que adquieren entra a la Universidad Indígena (entrevistas). 

Tabla 1 

Becas Pronabes asignadas 2003-2007  
CICLO ESCOLAR BECAS ASIGNADAS 

2003-2004 88 

2004-2005 117 

2005-2006 137 

2007-2007 159 

Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 
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Crecimiento según cantidad de becas ejercidas 2003-2007 

 
Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

Tabla 2 

Porcentaje de la población estudiantil con beca pronabes 

 

 

 

 

 

Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

Gráfica 7 

Porcentaje de la población estudiantil con beca Pronabes. 2003-2007 

 
Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

 

 

Gráfica 8 

CICLO ESCOLAR % DE ALUMNOS 

2003-2004 80.73 

2004-2005 36.22 

2005-2006 44.19 

2007-2007 45.69 
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Ejercicio Pronabes 2003-2007 

 

 
Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

 

Aun y cuando se puede apreciar en la gráfica 8 un aumento significativo, en el recurso 

autorizado, respecto al período 2006-2007, no se ejerció un porcentaje mayor, debido a que 

la universidad indígena  no cuenta con un departamento o un encargado directo de 

vinculación respecto a la beca pronabes, por lo que este recurso lo han perdido ya algunos 

alumnos. 

4.7.3. Información administrativa y financiera de la Universidad Indígena de San Luis 

Potosí. 

Por lo que se refiere al personal que trabaja en la universidad indígena, son 22 maestros; 14 

administrativos, incluyendo al rector; de los cuales indígenas son 8 en total. 
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Tabla 3 

Resumen de la plantilla de personal docente y administrativo de la universidad 

indígena por ciclo escolar, así como la percepción global en nóminas 

 

CICLO ESCOLAR 
PERSONAL 

DOCENTE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
TOTAL TOTAL EN NOMINAS 

2002-2003 5 3 8 $101,823.70 

2003-2004 13 4 17 $454,270.10 

2004-2005 17 10 27 $1,030,081.67 

2005-2006 23 11 33 $1,204,745.16 

2006-2007 22 14 36 $511,642.00 

Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

 

Según el rector Marciano, el subsidio que reciben es directamente del gobierno del 

Estado, no dependen de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, en un 

principio sí, ya que les daban el 33.33 (%), y otro tanto el municipio de palabra, porque 

nunca lo dieron y el otro 33.33 (%) lo tenía que dar la universidad, por lo que estaba de 

manera tripartita; se cobra por matrícula $2150, mucho menos que en la universidad 

Tangamanga de Axtla, donde se cobran $ 6000 (Entrevistas). 

Como se puede observar en las tablas 4, ,5 y 6, la mayor parte de los ingresos es 

propio, el cual proviene en gran parte de la inscripción que se les cobra a los alumnos, 

quienes son los que pagan la mayor parte de las erogaciones de las nóminas  así como de 

diversas erogaciones que se realizan en la universidad indígena. Por lo que el dinero que 

reciben de sus becas, lo gastan en pagar esta inscripción quedando a la deriva con los gastos 

que se originan durante el semestre. 
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Tabla 4 

Origen de los recursos ejercidos en nóminas 2003-2007 

 

AÑO 

FISCAL  

TOTAL DE 

NOMINAS 

 

SUBSIDIO 
NOMINAS –

SUBSIDIOS 

PORCENTAJE DE 

SUBSISDIO/NOMINAS 

ING. 

PROPIOS 

PORCENTAJE DE 

INGRESOS 

PROPIOS/NOMINAS 

2003 $101,823.70  $101,823.70  $96,540.00 100% 

2004 $454,270.10 $97,526.52 $356,743.58 21.47% $501,180.00 78.53% 

2005 $1,030,081.67 $383,904.00 $646,177.67 37.27% $971,895.00 62.73% 

2006 $1,204,745.16 $422,289.00 $782,456.16 35.05% $1,314,750.00 64.95% 

2007 $511,642.00 $333,336.00 $178,306.00 65.15% $698,335.00 34.51% 

Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

 

Tabla 5 

Presupuesto de operación por los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006 por capitulo 

INGRESOS: 2003 2004 2005 2006 

INGRESOS PROPIOS $   96,540.00 $ 501,180.00 $    971,895.00 $ 1,314,750.00 

INGRESOS ESTATALES  97,526.52 383,904.00 422,289.00 

DONATIVOS PERSONALES $   27,000.00  $      52,000.00  

TOTAL DE INGRESOS $ 123,540.00 $ 598,706.52 $ 1,407,799.00 $ 1,737,039.00 

     

EGRESOS: 2003 2004 2005 2006 

1000   SERVICIOS PERSONALES $ 101,823.70 $ 454,270.10 $ 1,030,081.67 $ 1,204,745.16 

2000   MATERIALES DE ADMINISTRACION 12,440.43 79,470.42 168,952.11 104,812.36 

3000   SERVICIOS GENERALES 8,614.15 58,043.40 123,463.76 381,003.15 

4000   TRANSFERENCIAS   4,750.00  

5000   BIENES MUEBLES E INMUEBLES  5,545.00 79,962.70 43,518.81 

TOTAL DE EGRESOS: $ 122,878.28 $ 597,328.92 $ 1,407,210.24 $ 1,734,079.48 

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 661.72 $ 1,377.60 $ 588.76 $ 2,959.53 

Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

Tabla 6 

Presupuesto de operación por los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2007 por 

capitulo 

INGRESOS: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

INGRESOS PROPIOS $487,920.00 $132,770.00 $70,660.00 $6,985.00 $698,335.00 

INGRESOS ESTATALES $83,337.00 $83,333.00 $83,333.00 $83,333.00 $333,336.00 

INGRESOS MUNICIPALES    $40,000.00 $40,000.00 

TOTAL DE INGRESOS $571,257.00 $216,103.00 $153,993.00 $130,318.00 $1,071,671.00 

      

EGRESOS:      
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1000   SERVICIOS PERSONALES $47,685.00 $164,315.00 $163,959.00 $135,683.00 $511,642.00 

2000   MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

$15,661.73 $12,459.82 $21,389.82 $9,034.28 $58,545.65 

3000   SERVICIOS GENERALES $12,339.64 $14,605.93 $18,696.50 $13,586.37 $59,228.44 

4000   TRANSFERENCIAS      

5000   BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 

   $7,640.00 $7,640.00 

           TOTAL DE EGRESOS:  $75,686.37 $191,380.75 $204,045.32 $165,943.65 $637,056.09 

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL 

EJERCICIO 
$495,570.63 $24,722.25 -$50,052.32 -$35,625.65 $434,614.91 

Fuente: basada en Sánchez y Olvera: 2006 

 4.7.4. Junta Directiva de la Universidad Indígena de San Luis Potosí 

El 28 de mayo se instaló la Junta Directiva de la universidad indígena, la cual se integra por 

representantes federales, estatales y municipales. De igual modo, representantes del Sector 

Productivo y titulares de otras instancias. Esta junta va a ser el órgano supremo de la 

Universidad,  ya que el rector dependerá de ellos, para que lo remuevan o para que lo 

reelijan: 

Siento que al nombrar esta Junta Directiva van a mejorar muchas cosas, desde sueldos hasta 

lo que es la universidad indígena. Me voy a sentir mas apoyado, porque no sabia donde ni 

con quien, andábamos muy desordenados y desbalagados, pero ya con eso al estar un 

representante a nivel nacional, uno se siente mas conforme, mas  tranquilo para poder 

solicitar apoyo (Entrevistas). 

 4.7.5. Connotación indígena 

La Universidad Indígena de Matlapa, en el Estado es la única a nivel nacional, las demás 

universidades son interculturales. La connotación de universidad indígena según el rector 

Marciano se refiere a que:  

La mayoría de la gente o población que estamos atendiendo son de 3 grupos étnicos de la 

región huasteca sur, que es el Teenek, el pame y el náhuatl. Entonces pensando en esa 

connotación de que existen muchos indígenas en la huasteca sur pues se requiere ponerle 

algo, yo siempre he escuchado en las políticas vamos a apoyar a los que menos tienen, pero a 

final de cuentas ese discurso no ha surtido efecto, entonces esta institución es universidad 
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indígena pero para que realmente los atiendan, no vamos a acabar con el rezago educativo, 

eso es normal, no vamos a acabar con la pobreza, es difícil, pero vamos a contribuir algo en 

este sentido con  todo lo que estamos haciendo; a lo mejor 3 jóvenes de comunidades donde 

hay 400 gentes viviendo, cuando menos 2 personas que bajen, pues es nuestra ganancia 

(Entrevistas). 

En cuanto a la diversidad cultural, mediante trabajos escritos, denominados “memorias de 

la Universidad Indígena de San Luis Potosí”; los muchachos se  trasladan donde se habla 

náhuatl, para que valoren a la gente, pues el que sabe hablar  español, ya no quiere hablar 

su lengua. También el instituto nacional de lenguas indígenas, a través del Dr. Fernando 

Nava apoya a la universidad indígena para la edición de libros, de revistas y para difundir 

los conocimientos de todos los grupos étnicos. 

4.8. Evaluación de la universidad indígena de San Luis Potosí 

Sin embargo, a pesar de la respuesta educativa que representa la universidad indígena, hay 

severas fallas inmersas en el proyecto, de las cuales, quisiera comentar algunas para 

mostrar que no siempre una acción determinada (una política pública) repercute en su 

objetivo (el combate al déficit educativo). Ahora bien, para este apartado, se toma como 

referencia la voz de los estudiantes indígenas, quienes son, en última instancia, los 

destinatarios de la política pública. Para lo cual se entrevistaron a 19 alumnos de la 

universidad indígena, de los cuales 11 son mujeres y el resto hombres. Se tomaron 

proporcionalmente alumnos de las 3 carreras que oferta esta institución, uno habla Teenek, 

7 náhuatl, y los demás apenas están aprendiendo el náhuatl. Son originarios de 

Huichihuayan, Matlapa, Axtla de terrazas, Tamazunchale, Tanlajas, Xilitla, Tampacán, 

Tancanhuitz, Coxcatlán y del Estado de Hidalgo. 6 Alumnos son de alto promedio (mayor 

de 9), 7 de medio promedio (entre 7 y 9) y 6 de bajo promedio (menos de 7); los de menor 

promedio, no es porque no entiendan las clases  o no quieran, sino porque algunos caminan 
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hasta 3 horas diarias para asistir a la escuela, entonces pues llegan cansados, otros tienen 

que trabajar y estudiar para poder seguir en la universidad, por lo que descuidan sus clases. 

Las entrevistas con los alumnos tenían como base 12 preguntas abiertas. Las entrevistas 

también arrojan la  capacidad de desenvolvimiento con sus compañeros, pues algunos son 

Teenek. Otros nahuas, y terminan aprendiendo alguien que habla una lengua de la otra 

lengua. 

Aunque de los jóvenes que están en edad de estudiar una carrera universitaria, en 

promedio el 75% ya no lo hace, principalmente por falta de recursos económicos; es 

menester destacar que los estudiantes son jóvenes indígenas que provienen de distintos 

lugares, para lo cual, tienen que caminar y, posteriormente, trasbordar algún autobús para 

poder llegar a la Universidad. Este representa un caso significativo, pues las horas de 

distancia se suman, repercutiendo en la economía familiar, pues los gastos de pasaje, 

material y colegiatura entre otros, aumentan los egresos del grupo doméstico. Si bien, otra 

parte del alumnado, reside en el internado o vive a una distancia relativamente corta, aun 

hay que sumar gastos por la estancia u otra índole.  

 No todos los estudiantes cuentan con la beca pronabes, aunque al inicio esa 

es la promesa que se les hace para que ingresen a la institución. Referente a esto, hay un 

problema de fondo que tiene un doble tinte: la colegiatura. Si bien la Universidad Indígena 

obtiene recursos económicos de distintos lados con la finalidad de proporcionar un servicio 

educativo al menor costo posible, aún debe recaudar colegiatura o inscripción semestral 

para obtener más recursos y emplearlos en distintos lugares. De este modo, la Universidad 

Indígena, representa una opción relativamente más económica, si es que la comparamos 

con otras instancias educativas en la región, por la cual los jóvenes optan.  
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No obstante, se puede decir que el gasto representado por la inscripción es mucho 

mayor a lo que con la beca se pueda pagar. De modo que hay un desfase entre el ingreso y 

egreso de los alumnos, lo que obliga a obtener recursos por otros lados, ya sea con el apoyo 

familiar o el trabajo en otros ámbitos. Muchos de los alumnos entrevistados han 

mencionado que, a pesar de la cuantiosa inscripción, representa la opción más económica 

de la zona, pues otra alternativa sería moverse físicamente a un lugar más alejado con lo 

cual el gasto sería mayor, o bien, optar por alguna Universidad privada donde la colegiatura 

es mucho mayor a la que se paga en la universidad indígena, además que Pronabes no 

otorga becas a instancias privadas, de modo que los recursos obtenidos por ésta, se limiten 

a pagos pequeños como el trasporte, alimentación, material, etc.  

Otro aspecto que es menester mencionar  a raíz del dato cualitativo por medio de las 

entrevistas, es la concepción que se tiene de la universidad indígena. Es necesario recalcar 

que, en general, existe un balance positivo respecto a la oportunidad del espacio que 

representa la universidad, más no del todo en la universidad como institución. Muchos de 

los jóvenes se muestran satisfechos por la oportunidad que representa poder estudiar una 

licenciatura, sobre todo en contextos marcados por la pobreza, la marginalidad y el 

desinterés que por muchos años habían tenido de parte de las instancias gubernamentales. 

Resulta indispensable entender la respuesta de los alumnos, en el marco de su 

contexto, donde ellos representan un porcentaje pequeño que puede acceder a un nivel 

superior, superando en éste ámbito a sus progenitores, hermanos y amigos, quienes han 

quedado hasta el nivel medio superior en el mejor de los casos. Por ello, creen y confían en 

el buen desempeño que algunos de sus profesores han brindado, otros más, indican que a 

pesar de que estos no sean muy buenos, la responsabilidad del estudiante debe sobresalir 
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por encima de ello. No obstante, también se reconocen las deficiencias de la institución, 

pues tienen instalaciones y equipo en condiciones carentes, junto a ello, algunos más 

piensan que los recursos humanos ofrecidos por la universidad indígena aún son muy 

deficientes, por ejemplo, que algunos profesores no están lo suficientemente calificados, 

también, hay poca accesibilidad de los directivos, sobre todo del rector, para resolver 

conflictos cotidianos. La mayoría menciona que el principal obstáculo para que avance la 

universidad es el rector, pues es alguien impositivo, parcial, y excluyente. No existe una 

sociedad de alumnos real, solo un joven que propuso el rector, pero no exige las demandas 

de los alumnos.  

Por último, lo que hay que destacar, a pesar de todos los puntos en contra, es el 

carácter del estudiantado, pues sienten frente a ellos la responsabilidad de tener un lugar 

que muchos otros no pueden tener. No desean que la universidad  indígena sea un espacio 

pasajero, sino que en realidad cambie su situación económica, que tenga resultados 

positivos para ellos y sus familias a través de un empleo bien remunerado, sin la necesidad, 

en algunos casos, de emigrar en busca de trabajos menos fortuitos.  

En suma, la política pública no sólo no está dando los resultados deseados, sino 

también ha tenido consecuencias no previstas en los jóvenes indígenas, las cuales ya han 

sido apuntadas alrededor del trabajo, sólo que vienen a concretizarse en las experiencias 

emanadas de los jóvenes indígenas que estudian en esta institución de educación superior.  

4.9. Conclusión 

El estar inmersos en esta investigación, nos lleva a determinar la gran exclusión que viven 

los habitantes de los pueblos indígenas en nuestro estado. Y esto lo corroboramos, a cada 

momento, cuando se analizan los datos oficiales que existen sobre esta población. Como 
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ejemplo, tenemos la encuesta nacional de la juventud, realizada por el Instituto Mexicano 

de la Juventud, donde encontramos que se basan para realizar esta encuesta en jóvenes de 

las capitales de los estados, y en el mejor de los casos, en los jóvenes de los municipios más 

importantes del país. Pero si a estas cifras se agregaran los jóvenes indígenas, estamos por 

seguros que se moverían alarmantemente los datos duros. 

Por otro lado, el ver de cerca el trabajo del personal que labora en el Cisdepi y en la 

Universidad Indígena, es un gran ejemplo de perseverancia, y más aún de acción pública 

endógena, en donde los mismos compañeros indígenas, desde 1930 han tomado en sus 

manos el compromiso de la educación y la han llevado a la  realidad. 

La educación superior  que se imparte a los jóvenes indígenas no atiende a sus 

expectativas de vida, se sienten relegados por ser obligados a estudiar carreras para apoyar 

a sus comunidades, además de ser de mala calidad, esto por estar en vías de desarrollo las 

instituciones de educación superior. 

Por último, cabe mencionar que existen apoyos que antes no había para alentar a los 

jóvenes a estudiar en una institución de educación superior, pero no son aún suficientes ni 

eficaces aún para los jóvenes indígenas. Por lo que cabría una recategorización del monto 

otorgado, donde se busque incrementar más a los jóvenes de las comunidades indígenas el 

presupuesto que se les otorga. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

En esta investigación, se encontró que la población indígena se encuentra presente en una 

cuarta parte de las localidades del país, casi en la totalidad de los municipios y en todas las 

entidades federativas. Con ello se confirmo la necesidad de crear instituciones de educación 

superior para jóvenes indígenas con calidad, las cuales deben atender a la problemática que 

existe en sus comunidades, respetando su cultura y sus recursos naturales.  

En el capitulo I, se analizaron las definiciones de la política pública, sus etapas y los 

modelos de evaluación. La política pública a analizar específicamente, fue la de la creación 

de la universidad indígena de San Luis Potosí, ya que en sus inicios buscaba atender a la 

necesidad imperante de los jóvenes indígenas del Estado: tener oportunidades para estudiar 

en una Institución de nivel superior de calidad. Pero en el resultado de esta investigación, se 

descubrió que no pudo atender a jóvenes de las tres etnias, solo a los nahuas y teenek, 

quedando sin asistir los jóvenes pames; por un lado, por su ubicación geográfica, ya  que 

los pames de San Luis Potosí, se encuentran en la zona media del Estado, quienes si 

asistieran a la Universidad Indígena, realizarían cuatro horas de trayecto, sin contar el 

tiempo que hicieran de sus comunidades a tomar el transporte mas cercano. Por otro lado, 

aún y cuando se les hace la invitación a los jóvenes que ingresan a estudiar a la Universidad 

Indígena, de que se hospeden en el albergue que pertenece al Cisdepi, ya que esta 

universidad no cuenta con albergue propio, en la realidad no existe infraestructura 

suficiente, pues solo se alojan 36 alumnos de la universidad; aunado a que existen rumores 
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de que en el próximo período escolar no se les dará mas hospedaje a los jóvenes de la 

universidad indígena por esta misma cuestión. 

Para efectos de evaluar esta acción pública se decidió elegir la etapa de evaluación, 

y el modelo de evaluación costo-efectividad, ya que “las vidas salvadas” son los alumnos, 

que con el acceso a una educación superior tienen más facilidad de aumentar su calidad de 

vida. 

En el capítulo II se encontró que el espíritu que alienta la creación de Universidades 

Indígenas se da de una manera endógena, es decir a través de la gestión de los grupos 

indígenas quienes son los directamente involucrados en la creación de estas instituciones de 

educación superior, ya que en América Latina se otorgan becas en Chile, Perú, México y 

Guatemala. Las becas son de hasta tres años de estudio en maestría o doctorado en 

universidades en cualquier parte del mundo en programas cuyas finalidades han sido 

planteadas en las metas de algunas fundaciones e instituciones, entre ellas la fundación 

Ford, la cual busca promover liderazgo y compromisos comunitarios, la reducción de la 

pobreza y la injusticia y la promoción de la cooperación internacional y el desarrollo 

humano. 

También en el capítulo II, Ricardo Salvador menciona que las cifras de población 

indígena oficiales en México, distan mucho de la realidad, ya que el Instituto Nacional 

Indigenista (INI), menciona que de una población de 91,800,000, solo 8,701,688, es decir, 

el 9.47 % de la población es indígena; mientras que para Ricardo Salvador, existen 

23,500,000 indígenas. Esta contradicción, se debe primero a que en México, solo se toma 

como indígena a los mayores de cinco años que hablan un idioma indígena, quedando sin 

clasificar los niños menores de cinco años. En segundo término, debido a la pobreza que 
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enfrentan las comunidades indígenas, buena parte de la población tiende a emigrar a las 

zonas urbanas y cuando se levantan los censos de población, algunos de estos emigrantes 

prefieren decir que no hablan ninguna lengua indígena; esto principalmente por las 

situaciones de explotación y discriminación que se da aún en algunas partes del país.   

 Nuestro país cuenta con la mayoría de población indígena del continente (como ya 

se menciono, las cifras varían de 8.7 a 23.5 millones de personas), compuesta por más de 

cincuenta grupos con lenguas y otros rasgos culturales que los diferencian del resto de la 

población. No obstante, la cantidad precisa es difícil de estimar, por cuanto lo que recogen 

los censos de población es la utilización de algún idioma indígena. Según el Censo de 2000 

existían más de trece millones de habitantes mayores de cinco años que empleaban alguna 

lengua indígena, ya sea exclusivamente o bien junto al español. 

En cuanto a la educación superior hay 1,800,000 alumnos matriculados a nivel 

universitario, y con 4213 instituciones, estas no cuentan con información acerca de la 

proporción que corresponde a alumnos indígenas. Las estipulaciones son que la matricula 

indígena en el nivel superior es de apenas el 1%, según Schmelkes. 

Respecto a las universidades indígenas, en México según la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) la matrícula base de estas instituciones oscilara entre 500 y 3000 estudiantes 

como máximo y se invertirá entre 3 y 7 millones de pesos anuales (Moya: 2003). 

También de todos los países de América Latina, entonces, México tiene la 

distinción de contar con el número más bajo, per-cápita, de estudiantes indígenas en el nivel 

superior. En algunas carreras en universidades indígenas no todos lo que acceden a tales 

carreras son indígenas, pues estas están diseñadas “para” educar maestros que van a educar 

a indígenas en los niveles primario y secundario. La Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
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Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas, en proceso de aprobación, resultó ser 

una experiencia innovadora para la Facultad de Ciencias sociales, pues incluyó dentro de 

sus consultas, para la elaboración del currículo las opiniones de estudiantes indígenas, 

líderes comunitarios y miembros comunales. La universidad Politécnica nacional (Upn) 

cubre casi todo el país con sus licenciaturas y de allí han egresado cientos de licenciados 

indígenas (Barreno, 2006). 

Finalmente, en el capítulo II se tiene que el proyecto Mochicahui, de la Universidad 

Autónoma Indígena de México, ubicada en Sinaloa, México, “ha diseñado un modelo 

curricular supuestamente mas acorde a los procesos de aprendizaje indígena, modular, en 

donde no hay clases frontales, los alumnos aprenden por investigación propia en forma 

individual y por grupos, en internet y en biblioteca; tienen acceso ilimitado a asesores por 

asignatura y módulo… Prácticamente la totalidad de los alumnos son indígenas” así lo 

menciona Schmelkes. 

En el capítulo III, se encontraron hallazgos en la Constitución Mexicana de una 

obligatoriedad al Estado de invertir en la educación superior de los jóvenes pertenecientes a 

una etnia, no se ha cumplido en su totalidad. Como antecedente de la necesidad de una 

educación de calidad hacia la población indígena se encontró que en México, según el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, el 13% de la población de 6 a 11 años y que 

habla alguna lengua indígena, no asiste a la escuela. En el caso de la población de 12 a 14 

años hablante de lengua indígena, el 23.28% no asiste a la escuela secundaria. Además 

existen en el país, 5.9 millones de analfabetas, de los cuales la mitad son personas mayores 

de 49 años. En lo que respecta a la población entre 15 y 49 años de edad el índice de 
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analfabetismo es del 5.6%, en este grupo predomina la población rural (54.5%) e indígena 

(55.8%). 

En el capítulo cuatro, referente al Estado de San Luis Potosí, vimos que la cifra de 

población indígena en San Luis Potosí, de 5 años y mas que hablan lengua indígena es de 

235 253 personas, es decir 11.7% con respecto a la población total. Esto en términos 

porcentuales es de la siguiente manera: 58.9% son Náhuatl, 37.1% Teenek y 4% son Pame. 

También en el capitulo IV, se tiene que en San Luis Potosí, de 12.35% hombres que 

accedieron al bachillerato o la normal solo el 3.99 % de hombres entre 15 y 29 años,  

ingresan a estudiar licenciatura, y de las mujeres, de  9.56% solo el 3.33% según la 

encuesta del instituto mexicano de la juventud, aunque algo importante que es conveniente 

resaltar aún y cuando es una muestra muy significativa, no revela realmente la situación de 

educación que viven los jóvenes indígenas; pues son muestras, que la mayoría se realizan 

en las capitales de los Estados o en las cabeceras municipales, por el costo que implicaría 

realizarlas a la mayoría de los jóvenes que habitan el país. 

En este mismo capítulo, se muestran las cantidades en dinero que se otorgan a los 

jóvenes que estudian en una universidad indígena por parte del Programa nacional de becas 

para la educación superior las cuales son bajas, si se considera que el monto que se le da a 

un alumno indígena de universidad, no debe ser igual que a un alumno que estudie en una 

zona urbana, pues el alumno indígena la mayoría de las veces, gasta mucho más, debido a 

que recorre mayores distancias para llegar a su institución de educación superior. 

La creación del internado, ahora llamado Cisdepi, fue sin duda, un gran inicio para 

que en la región se comenzara con la educación formal para los habitantes de las 

comunidades indígenas; pues en sus inicios alrededor de 1930, las acciones que se 
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emprendían referentes a la educación, eran para ampliar la cobertura de la educación 

básica, de dichas acciones, las comunidades indígenas eran las menos favorecidas, 

principalmente por la lejanía de su ubicación.  

Pero a medida que transcurrió el tiempo, esa búsqueda de cobertura inicial, se 

cambio por la permanencia de los alumnos, para posteriormente buscar no solo la 

educación básica sino la educación media superior y superior para los jóvenes indígenas. 

Hoy, el Cisdepi, sólo se encarga de impartir diversos  talleres técnicos, pero sus 

instalaciones siguen siendo la sede de la escuela básica tanto primaria como secundaria, de 

la educación media superior, y recientemente, en el año 2002, de la educación superior con 

la instalación de la universidad comunitaria. 

Ya en el año 2003, se creó la universidad indígena de San Luis Potosí, la  cual hasta 

la fecha,  imparte tres carreras: licenciado en derecho, licenciado en informática 

administrativa y licenciado en enfermería (antes Licenciatura en Higiene y Sanidad 

Comunitaria). 

Los apoyos con los que cuentan son cuatro: 

I. Alojamiento en el albergue, el cual se presta en las instalaciones del Cisdepi, donde 
los alumnos de la universidad indígena contaron hasta el período escolar 2006-2007 
con el apoyo del hospedaje en el albergue del Cisdepi, siendo 36 alumnos; pero para 
el período 2007-2008, ya no se les dará alojamiento a estos alumnos, pues no 
cuentan con infraestructura suficiente para continuar con este servicio adicional. 
Con ello, estos alumnos corren el riesgo de no concluir sus estudios universitarios 
por falta de recursos económicos. 

II.  Apoyos municipales, donde a pocos jóvenes les otorga beca el municipio para que 
realicen sus estudios profesionales. Aunque no existe una cultura de repartirlas 
según la escasez de recursos, sino mas bien, de nepotismo o de compadrazgos. 

III.  Programa nacional de becas para educación superior (Pronabes), y aquí  existen 
algunas aristas, pues al ser un alumno que aspira a estudiar una profesión, la manera 
de convencerlo a entrar en esta universidad era que iba a contar con la beca 
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automáticamente. Cuando en la realidad no es así, pues no se cuenta con un 
departamento de vinculación escolar real, que le de seguimiento al pronabes; y por 
cosas tan sencillas como que se les pasa el termino para meter documentación, no 
tienen este recurso por todo un año, teniendo que esperar al siguiente. Aunado a 
ello, los jóvenes que viven en las cabeceras municipales son quienes tienen en 
mayor cantidad tienen beca, respecto a los estudiantes que vienen de comunidades 
mas alejadas, primero porque son quienes tienen mayor conocimiento de este 
recurso, y segundo, algunos alumnos hablan de preferencias por parte de las 
autoridades académicas de la universidad indígena. Por otro lado, el recurso que 
reciben algunos alumnos del pronabes, lo usan para pagar su colegiatura, lo cual los 
deja muy limitados en sus gastos; y esto se convierte en un círculo vicioso para las 
autoridades escolares de la universidad indígena, pues con las cuotas que perciben 
por parte de los alumnos es con lo que pagan la mayor parte de las erogaciones de 
esta institución.  

IV.  beca por parte de Conafe, ya que alumnos que prestaron sus servicios en 
comunidades rurales y/o indígenas, asesorando a alumnos para que adquirir sus 
certificados oficiales de la educación básica  por un periodo de un año o más, tienen 
beca para continuar con sus estudios. Pero actualmente, se requiere una 
reestructuración de este apoyo, pues es más sencillo para un alumno no realizar un 
servicio previo, y solicitar la beca de pronabes. Aún y cuando se pierda de la 
riqueza de un trabajo previo en comunidad. Y ahora los que entran a realizar el 
servicio comunitario en Conafe, son quienes tienen menos de ocho de promedio en 
sus calificaciones.  

En la parte de investigación de campo de esta investigación, se les realizaron entrevistas a 

19 jóvenes representativos de la universidad indígena; a actores principales de esta 

universidad, a un profesor de la universidad comunitaria de Tampacán, a dos jóvenes (uno 

de Xilitla y otra de Axtla de Terrazas) en edad de estudiar educación superior; a un joven  

que estudia actualmente en San Luis Potosí, quien tuvo que venirse de Axtla, pues no 

contaba con la carrera de artes plásticas, que es la que quería estudiar y actualmente esta 

cursando el quinto semestre, con el apoyo de algunos dirigentes del grupo Amelij. A dos 

jóvenes de Aquismón, una  que estudia actualmente en Tamaulipas, para ser profesora de 

telesecundaria, y otra joven que tiene aspiraciones de estudiar, primero terminando su 
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bachillerato y después una carrera universitaria, pero que es casada y tiene dos hijos, por lo 

que le resulta solo un sueño lograrlo. 

La mayor parte de los alumnos entrevistados de la universidad indígena, son 

personas sobresalientes en sus comunidades, ya que de todos los jóvenes que estudiaban 

con ellos educación media superior, solo el 5% en promedio, logra ingresar a una 

institución de educación superior.  

 

4.10 Aportaciones finales 

Por lo analizado en esta investigación, se puede deducir que en la intervención del gobierno 

estatal, para la creación primero del Centro de Integración Social y Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (Cisdepi), y posteriormente de la secundaria bilingüe y el bachillerato 

comunitario, para finalmente, llegar a la creación de la universidad indígena de San Luis 

Potosí, se dio una direccionalidad normativa, donde se pretendía por parte del estado, 

eliminar o al menos disminuir, los talleres y las actividades que hasta entonces tenía el 

“internado”. Lo cual afecto el futuro del proceso social que se encontraba desarrollado en 

las comunidades indígenas aledañas y beneficiarias del internado. Pues fue un cambio 

radical. 

En otro orden de ideas, en la decisión del gobierno del Estado a través de la entonces  

titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Ana María Aceves, de 

decretar la existencia de la universidad indígena de San Luis Potosí, influyó en 

sobremanera la acción endógena de los grupos sociales de la huasteca,  de las autoridades 

de las comunidades aledañas y beneficiarias, lo que ha garantizado su permanencia; aún y 

cuando se haya realizado de manera contradictoria o articulada.   
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           En la implementación de la universidad indígena de San Luis Potosí, es muy pronto 

aún, para poder decir si se cumplieron los niveles esperados de rendimiento, conforme a los 

criterios establecidos, pues apenas en este semestre egresa la primera generación de esta 

universidad, de la carrera de licenciado en derecho. Sin embargo se puede realizar una 

evaluación de lo ya logrado, pues tradicionalmente ésta fue considerada como la última fase 

del proceso de políticas, cuando al concluir un programa o acción se procedía a medir y 

valorar los resultados logrados. Pero ya en la actualidad la evaluación se requiere en todos 

las etapas de la política publica. 

La creación de la universidad indígena, es un gran inicio para combatir el déficit en 

la educación superior para jóvenes indígenas, pero aun falta mucho más, pues por las 

grandes distancias que existen en la huasteca potosina, muchas veces los jóvenes ya no 

regresan a estudiar, aún y cuando sean alumnos regulares. Y ni pensar que emigren a una 

ciudad para estudiar, pues muchos de sus padres sobreviven con $50 diarios para alimentar 

a su familia lo que les haría imposible apoyar a los jóvenes que estudien una carrera en la 

capital. 

Aún falta atender el entorno  en el que se desarrollan los jóvenes indígenas para que 

esta política pública tenga mejores resultados. Pues en la medida de estar inmersos en 

situaciones de pobreza extrema, donde solo ellos respecto a los demás miembros de su 

familia y de su comunidad quieren sobresalir académicamente, la mayor de las veces no 

encuentran la manera, y si hay una pequeña esperanza, el contexto que los envuelve es mas 

fuerte que esa esperanza, quedando solo en intención la idea de sobresalir académicamente.  

Se requiere que se cambien las aspiraciones de los jóvenes indígenas, como la de los 

jóvenes nahuas, quienes se alquilan sobre todo en el servicio doméstico y la industria de la 
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construcción aún y cuando tengan el bachillerato concluido. Es necesario, mostrarles que 

pueden tener otras oportunidades, como la de estudiar una carrera profesional, que en un 

futuro no muy lejano, sería muy redituable para sus comunidades, pues quienes mas que los 

propios habitantes de una comunidad saben las carencias y requerimientos de esta. 

Con la evaluación realizada se tienen las siguientes pautas para rediseñar la política 

pública inicial: 

• Crear un sistema de becas interno, para que los alumnos de menos recursos 

económicos, no paguen nada, o solo mitad de inscripción, para que no gasten su 

beca solamente en este pago. 

• Se requiere una infraestructura acorde a una institución de educación superior, 

donde se ponga especial énfasis en la instalación de clima en todas las aulas, por el 

calor que impera la mayor parte del año; ya que las instalaciones que ocupan 

actualmente, fueron diseñadas solo para oficinas, las cuales las  tuvieron que 

acondicionar para salones de clase.  

• Actualizar la biblioteca, para que realmente tenga un nivel de centro de 

investigación para jóvenes universitarios. 

• Crear un área destinada para albergue en el que solamente duerma universitarios, 

para que puedan estar acordes a su edad. Ya que en el albergue del Cisdepi falta el 

equipamiento, por como camas, colchones, sabanas, equipos nuevos para poder 

implementar un servicio mas digno a los jóvenes estudiantes.  

• Aumentar el monto de la beca pronabes, pues no es lo mismo lo que gasta un joven 

de ciudad, el cual la mayoría de las veces vive con su familia, a lo que gasta un 

joven de una comunidad indígena, el cual tiene que emigrar a estudiar lejos de su 

familia, con todos los gastos que esto ocasiona.  

• Realizar intercambios con otras instituciones académicas,  así como seminarios 

donde asistan jóvenes indígenas, para que se les amplié el panorama de estudios, y  

deseen estudiar grados mayores que la licenciatura. 

• atender el contexto  en el que se desarrollan los jóvenes que pertenecen a alguna 

comunidad indígena, para  que esta política pública tenga mejores resultados. 
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Esta investigación mas que un final, es un comienzo; fue un gran logro de la sociedad civil 

la implementación de la universidad indígena, pero se requiere de una interacción continua 

con los pueblos indígenas de la huasteca para que sea una política pública exitosa, puesto 

que solo los beneficiarios pueden marcar las pautas en la agenda pública de gobierno 

necesarias para el fortalecimiento de la Universidad Indígena de San Luis Potosí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

141 
 

Anexo: Guía de entrevistas a alumnos 

1. ¿De donde eres? 

2. ¿cuántas opciones viste antes de entrar aquí? 

3. ¿Por qué decidiste ingresar a la UISLP? 

4. ¿Cuentas con algún apoyo económico? 

5. ¿En que te beneficia? 

6. ¿Cuáles son los principales obstáculos de la UISLP? 

7. ¿Qué aspectos positivos tiene la UISLP? 

8. ¿Qué mejoras personales has tenido por estar estudiando aquí? 

9. ¿Cómo las percibe tu comunidad? 

10. ¿Cuáles son tus expectativas al salir de aquí? 

11. ¿le recomendarías a alguien que estudiara aquí? 

12. De tu generación en el Bachillerato, cuantos siguen estudiando y cuantos no? 

Nota: las entrevistas a actores principales de la huasteca sur, fueron abiertas, según como se 

iba desarrollando esta; en la versión electrónica se entregan todos los archivos de las 

entrevistas realizadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

142 
 

BIBLIOGRAFÍA  
AGUILAR, Luis (1996) La hechura de las Políticas, Porrúa, México. 
 
 AGUILAR, Luis (1992) El estudio de las políticas públicas, Porrúa, México. 
 
AGUILAR, Luis (2000) “Los retos actuales del Estado y de la administración pública en 
México”, en Méndez, José Luis (comp.) Lecturas básicas de administración y políticas 
públicas. El Colegio de México, México. 
 
ARTEAGA, Nelson (2003) “El abatimiento de la pobreza en México”, en Arteaga, Nelson, 
Pobreza Urbana, Perspectivas globales, nacionales y locales, Gobierno del Estado de 
México, Porrúa, México. 
 
BEHN, Robert (2000) “El análisis de políticas y la política”, en Aguilar, Luis El estudio de 
las políticas públicas,  Porrúa, México. 
 
BRACHO, Teresa (2002) Desigualdad social y educación en México. “Una perspectiva 
sociológica”, en Educar 29, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, 
México, pp. 33-51. 
 
CABRERO, Enrique (2005) Acción Pública y Desarrollo Local, Fondo de Cultura 
Económica, México. 
 
COHEN, Ernesto y Rolando Franco (1996) Evaluación de proyectos sociales. Siglo XXI, 
México. 
 
CANTO, Chac, M. (1995) Introducción a la Ciencia de Políticas Públicas, Diplomado 
Nacional en Política Pública y Gobierno Local, Colegio Nacional en Política Pública y 
Gobierno Local, México. 
 
CONDE, B. Carola. (2000) La educación de los adultos desde la perspectiva de las 
políticas públicas, El Colegio Mexiquense, A.C., México, pp15-30. 
 
CORDERA, Rolando y Ziccardi coordinadores, (2000) Las políticas sociales de México al 
fin del milenio descentralización, diseño y gestión, Porrúa, México. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2002) Editorial Porrúa, México. 
 
DUNN, William (1994) Public Policy Analysis: an introduction, University of Pittsburgh, 
New Jersey. 
 
GUERRERO, Omar (1994) “Los Usos del Análisis de la Implementación de las Políticas 
Públicas”, en Gestión y Política Pública, CIDE, Vol. III, num. 1, primer semestre, México. 
 
HOGWOOD, B. y A. Gunn (1984) Policiy Analysis for the Real World, Oxford University 
Press. 



 
 

143 
 

 
KUSEK, Jody Zall y Rist, Ray C. (2004) Ten Steps to a Results-Based Monitoring and 
Evaluation System. Washington: The World Bank.  
 
MEDINA, Alejandro y J. Mejía (1993) El Control de la Implantación de la Política 
Pública, Plaza y Váldes, México. 
 
MEJÍA Lira, José (2003) La Evaluación de la Gestión y las Políticas Públicas, Porrúa, 
México. 
 
MÉNDEZ, José Luis (2000) “La política pública como variable dependiente: hacia un 
análisis más integral de las políticas públicas”, en Méndez, José Luis (comp.) Lecturas 
básicas de administración y políticas públicas. El Colegio de México, México 
 
Moya, Ruth (2003), Universidad Indígena Intercultural para América Latina y El Caribe, 
UIINALCA, Auspiciada por el Fondo Indígena y Universidades de América Latina y El 
Caribe, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 
 
OSZLAK, Oscar y O’ Donell Guillermo (1976) Estado y Políticas Estatales en América 
0Latina: Hacia una estrategia de investigación, Documento CEDES/G.E. CLACSO/No. 4, 
marzo, Buenos Aires, Argentina. 
 
Programa institucional de mediano plazo CONAFE 2002-2006, Secretaría de Educación 
Pública. 
 
RUIZ, Carlos (1996) Manual para la elaboración de políticas públicas, Plaza y Valdés, 
México. 
 
SÁNCHEZ, Samuel y Olvera Raúl (2007) Proyecto de investigación: mercado potencial y 
real de la población estudiantil, de ingreso para el ciclo escolar 2006 – 2007, Matlapa, San 
Luis Potosí, México. 
 
SANTIZO, Claudia (1995) Política de evaluación y financiamiento a las universidades 
públicas en México, estudios de caso, División de Administración Pública, Núm. 30, CIDE, 
México, pp. 1-38. 
 
SANZ, Ana (2003) “La administración Pública”, en Caminal, Miguel Manual de ciencia 
política, Tecnos, Madrid. 
 
SCHMELKES, Sylvia (2004) la formación de valores en la educación básica, biblioteca 
para la actualización del maestro, secretaría de educación pública, México. 
 
SUBIRATS, Joan (1994) Análisis de políticas públicas y eficacia de la Administración, 
Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid. 
 
TAMAYO, Manuel (1997) “El análisis de políticas públicas”, en Bañón, Rafael y Carrillo, 
Ernesto (comps.) La nueva administración pública, Alianza, Madrid, p. 281-291. 



 
 

144 
 

 
VALENTI, Giovanna (2000) “una Reflexión sobre el rumbo actual de la política educativa 
superior en México”, en Cordera, Rolando y Ziccardi (coordinadores), Las políticas 
sociales de México al fin del milenio descentralización, diseño y gestión, Porrúa, México, 
pp. 115-118.  
 
VARELA, Gonzalo (1987) “La reformulación de la política educativa en México (1970-
1976)” en Políticas Públicas en América Latina, seis estudios de caso, México. 
 
WEISS, Eduard (1987) “la articulación de formas de dominación patrimonial, burocrática y 
tecnocrática: el caso de la educación pública en México”, Estudios Sociológicos, El Colegio 
de México, vol. V, núm. 14, México, p. 65.  
 
ZICCARDI Alicia y H. Saltalamacchia (1997) Metodología de evaluación del desempeño 
de los gobiernos locales en ciudades mexicanas. Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM, México.  
 
Fuentes electrónicas  
BARRENO, Leonzo Educación Superior Indígena, página electrónica 
http://www.unesco.org.ve/programas/indigenas/informes/alatina/ind_al_barreno_final.pdf, 
(fecha de consulta: 31-octubre-2006). 
 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=661 (fecha de consulta: 22-agosto-06) 
 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, www.cdi.gob.mx (fecha de 
consulta: 3marzo2007). 
 
Consejo Nacional de Fomento Educativo http://sftp.conafe.edu.mx/Documentos 
HTML/Equidad3/programanacional.html (fecha de consulta: 14-septiembre-2006) 
 
DERUYTTERE, Anne (1997) El Banco Interamericano de Desarrollo y los Pueblos 
Indígenas, Banco Interamericano de Desarrollo, 
http//www.iadb.org/document.cfm?id=363913 (fecha de consulta: 28-octubre-2006) 
 
Instituto Mexicano de la Juventud httpwww[1].consulta.com.mxinteriores99 
pdfs15_otros_pdfoe_20060523_ENJuventud2005.pdf (fecha de consulta: 29-octubre-2006) 
 
Instituto Mexicano de la Juventud, región bajío: San Luis Potosí, 
httpwww[1].imjuventud.gob.mxENJRegi_n_Baj_oREGION_BAJIO_San_Luis_Potosi.pdf 
(fecha de consulta: 7noviembre2006). 
Nacional de Quilmas, Argentina, 
http://www.naya.com.ar/congresos/contenido/quilmes/P1/36 (fecha de consulta: 9-octubre-
2006) 
 
MESCHINI, y Ruszkowski (1997) Políticas sociales en escenarios locales, primer 
Congreso Internacional “Pobres y Pobreza en la Sociedad Argentina”, Universidad 



 
 

145 
 

Nacional de Quilmas, Argentina, 
http://www.naya.com.ar/congresos/contenido/quilmes/P1/36 
 
Programa Nacional de Becas http://sesic3.sep.gob.mx/pronabes/(fecha de consulta: 7-oct-
06) 
 
ROSAS, María Cristina (2010) México, la UNESCO y la mala educación 
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=2793 (fecha de consulta: 27-noviembre- 
2011) 
 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, becas pronabes, 
http://www.uaslp.mx/Plantilla.aspx?padre=2252 (fecha de consulta: 5 de febrero de 2007). 
 
Entrevistas 
 (2006) Entrevista realizada al rector de la Universidad Indígena Maestro Marciano 
Bautista Bautista, en el Municipio de San Luis Potosí, el 29 de septiembre, México 
(inédita) 

 
 (2007) Entrevistas realizadas en el Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, del 12 al 26 de 
febrero, México (inéditas) 

 
 (2007) Entrevista realizada al rector de la Universidad Indígena Maestro Marciano 
Bautista Bautista, en el Municipio de Matlapa, San Luis Potosí el 13 de mayo, México 
(inédita)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUMNO
Lautier, 2do. Semestre de informatica
Mayra Judith Terrazas Hernández, cuarto semestre de informatica, 20 años
Silvia Janeth Hernández Santos, 2do. Semestre enfermeria, 18 años, 
Gregorio Madero Santiago, 2do. Semestre en informatica admva., entiendo poco el Tenek, mis papas si lo hablan, de mis hermanos nadie lo habla, no nos averguenza
Maria Guadalupe Hernández Antonio, IV informatica, 20 años, entiendo nahuatl
Adelaida Gonzalez Benito, 2do. Enfermeria, hablo nahuatl, mis papas y abuelitos lo hablan,
Miguel AngelGustavo Martel, 2do. Semestre de informatica, 19 años
Obdulia Hernández Ambrosio, 20 años, 2do.semestre de enfermeria,
Rosa Maria Hernández Gaspar, 2do. Informatica, 18 años
Ninfa Pascual Hernández, 18 años, 2do. Enfermería, habla Nahuatl, 
Jaime Martínez Martínez, hablo nahuatl, informatica
Jazmín Bautista Dominguez, 21 años, 
Margarito Hernández Hernández, IV Derecho, 20 años, hablo nauatl, porque mis papás lo hablan
Rosa Isela Nabes melitón,19 años, 4to. Derecho
Roque, II semestre derecho (no quiso dar sus datos por  temor a represalias), 30 años, 
nancy adelaida ramos gonzalez,  20 años, habla nauatl, 6to. Semestre de derecho
ignacio hernandez dominguez, 21 años, habla nauatl, para saber mas de sus raices, quien soy donde estoy, de que gente estoy rodeado, de grupos, las diversas formas de pensar, por ejemplo de coxcatlan hay comunidades mas adelante unos kilometros que hablan 
Rosa Maria Hernández Gaspar, 2do. Informatica, 18 años

las entrevistas tambien arrojan la  capacidad de desenvolvimiento con sus compañeros, pues algunos son tenek . Otros nauas, y terminan aprendiendo alguien que habla una lengua de la otra lengua



¿DE DONDE ERES?
Huichihuayan, 25 minutos de traslasdo de su casa a la escuela
Ahuacatitla, Axtla de Terrazas
Chalchicoyotl, Matlapa, mas de 8000 hab, 30 min.
Tanlajas, por lo que se queda en el albergue
Nuevo Tepecintla, Matlapa,
Jiliapa, Tamazunchale, camino 3 horas para llegar a la carretera nacional, y de transporte para aca es aparte una hora, voy y vengo, no me quedo en el albergue porque no hay vacante, aquí la entrada es a las 9, salgo de mi casa a las 4, salgo a las 2:30, p
Petatillo, Xilitla, 3 horas a la UISLP, por eso se queda en el albergue
Buenos Aires, Tamaya, 2 horas de su comunidad para la UI
Ixtacamel, Buenos Aires de Xilitla, 360 hab, 2 horas de trayecto, 
Tampachocho, Axtla de Terrazas, media hora de traslado,
San Antonio, Tapachio, de Matlapa, 35 min. Recorrido, 
Matlapa, 
Hidalgo, San Felipe, en Hidalgo, 500 hab, 3 horas y media en camion, se queda por eso en el albergue del cual es representante,
Pullegas, Tampacan, 40 min, 
Jalpilla, Axtla de Terrazas (checar si no es de matlapa)
cuatlamayan, tancanhuitz, me hago una hora, el recorrido si es largo y pesado, a veces muy apenas llego a clases, porque me traslado todos los dias, por problemas de salud y de familia pues ya, de saludo porque padezco artritis, ahorita ya la estoy control
coxcatlan, ciruelo, es una hora y media de mi comunidad para aca, gastaria 50 diarios,
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¿Cuántas opciones viste antes de entrar aquí?

Universidad Tangamanga, Tec. De Tamazunchale,
muchas universidadesfueron a promocionar al Cobach, pense en la universidad de San Luis
Era militar
Tamazunchale, para maestros de primaria y de kinder,
vi otras opciones, pero eran lejos,
Tecnologico de Tamazunchale, Unitac y la Universidad Tangamanga
Tecnologico de Huehutla, estudie ahí, pero me enferme de quistes en el ovario, pero estuve ya en tratamiento
pensaba entrar en la Tangamanga, pero como tengo un hermano ahí, se nos hace muy dificil acompletar, el tiene que trabajar alla, 
iba a entrar en la Tangamanga, pero no me gusto la forma de trabajo, tenia que estudiar en las tardes, pero no podia, porque para irme a mi casa me tengo que ir caminando,
aquí estudia mi hermana, fui a Tamazunchale, pero era un costo mas elevado, en Axtla aun mas elevado,

hice examen en el Tec de Monterrey, pase el examen, en Hidalgo hay extensiones de la Unam,
en la unicom no, porque solo hay una carrera: sistemas computacionales
tengo una licenciatura en educacion primaria, estoy causado de baja temporal del ejercito, de la esc. Militar de aviación
si vi otras instituciones, pero estaban cerrados los cupos, en la normal de la huasteca y otr aen cedral, 
esta la unicom en tancanhuitz, pero esta universidad tiene mayor resalte por el cisdepi, el internado, esta mas enfrente, creo que anteslo que era la universidad, aqui se abrio junto la secundaria, la prepa y la UISLP, y eso trajo un poco de mayor interes 

las entrevistas tambien arrojan la  capacidad de desenvolvimiento con sus compañeros, pues algunos son tenek . Otros nauas, y terminan aprendiendo alguien que habla una lengua de la otra lengua



¿Por qué decidiste ingresar a la UISLP?

por la cuestion economica, ya que en la uni tangamanga cobran 4000, por semestre, y en el Tec, con los pasajes seria casi lo mismo,
por mis bajos recursos economicos, 
entre una semana despues de haber iniciado clases aquí
por que me quedaba mas cerca, informatica por que me gusta,
mi familia es de escasos recursos, por lo que decidi venir aquí, la enfermeria me gusta porque quiero ayudar a las personas, tratar de prevenir las enfermedades
por estar mas economica, por estar mas cerca y por la facilidad que me da de ver a mi familia seguido, informatica me gusta desde la secundaria,
es mas barato aquí, 
aquí se me hace muy economico entrar, trabajo los fines de semana, en Xilitla, en el comercio vendiendo cosas con una patrona. desde un principio me gusto manejar las computadoras, vi que eran mas facil
 la verdad yo queria estudiar veterinaria, pero por dinero tuve que entrar aqui
aquí esta mas cerca y el costo, 
porque mi mama queria tenerme cerca, aparte enfermeria siempre me ha gustado, como dice mi mama el que es buen gallinero donde quiera canta,
por la raíz indigena, pero ahorita estoy viendo que nos están subiendo mucho de colegiatura, y en otras instituciones en donde podia recurrir, están mas economicas en el caso de Hidalgo, $830 por semestre, aquí $2150
por el costo, esta mas barato, en las otras son particulares, y a uno se le hace dificil el monto del dinero
 es mas economico, aparte esta enfocada mas a lascomunidades, llevamos nahuatl, como es indigenapor la forma de manejar, de ver las cosas desde otro punto de vista, y defensa personal, en cuestion de arbitrariedades en mi  trabajo, aparte de comerciante, s
me hablaron sobre esta universidad, y me dijeron quesi podia salir adelante por los recursos, pero la verdad no supe muy bien, y hasta ahor que me estoy dando cuenta y veo que los ingresos son mas grandes, piden cuotas mayores, igual y no las podemos junta
la difusion en los medios, en el periodico, en ese entonces  se acababa de abrir la universidad indigena, 
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¿Cuentas con algún apoyo económico? ¿En que te beneficia?

si, con la beca pronabes, me beneficia mucho pues pago 25 de pasajes  y la comida, 
No, porque mi papa es maestro, y no la puedo obtener, aunque no gana muy biena veces batallo en venirme para aca, pues cuando no es quincena hay muchos gastos, no cuento con dinero para venir, mi mama a veces pide prestado, 
No, porque no la solicite, solo con el albergue me perjudica economicamente, para el semestre, 
No, porque no meti los papeles, no me perjudica, ya que me apoya mi familia, y solo gasto $10 de transporte,
No, meti mis papeles pero creo que salio mal alguno, no me llego, gasto diario $80, siempre ando ajustada,porque no me alcanza para mas, traigo lonche aquí solo me compro un agua, como frio, y me lo como asi, aparte tengo que sacar copias, para mis tareas, porque si no son puntos menos, ojala pueda seguir estudiando, aun
si, con la beca pronabes, y con el albergue en pagar mi semestre y en trasladarme pues me dan 750 al mes, en el albergue no me cobran lo del cuarto y la comida, el ambiente es muy padre, nos ponen a trabajar porque ello nos dan todo, hacemos los quehaceres de ahí,
si, con la beca pronabes, y con el albergue en los gastos que tenga de algun material, en el hospedaje y la alimentacion, 
No, hice la solicitud de pronabes pero no me llego me perjudica economicamente, pues gasto 40 diarios en puro transporte
si, con la beca pronabes, para pagar la colegiatura y los pasajes,
No, porque no tenia un documento, pues lo perdi, y no pude gasto diario $40, con todo y lonche,
Si, con la beca pronabe, es mi primer semestre que estoy en la esc, para comprar libros, lo necesario,
si, con la beca pronabes, y con el albergue los apoyos nos benefician pero no para tenerlo todo, pues sentimos el desequilibrio que existe,
si, con la beca pronabes, uno hace el servicio la otra vez fue de 36o horas, ahora es de 240, y a la vez nos dan la beca, gasto diario $33, viene a la salida una combi por nosotros pues somos varios, para copias,
No, 
no, nada, de hecho yo he participado en varias ocasiones, por ejemplo hice un spot en la ciudad de mexico, y ni reconocimiento ni nada, a veces es lo que te  aguita seguir aquí, mejor me salgo, dices, o igual puedo recibir apoyo de otra institucion y no degasto casi 500 a la semana, porque el pasaje es muy caro, de mi comunidad hasta aca son $70, mas aparte lo de la comida y que copias,  
con el albergue, consiste en quedarse, en ahorrar lo que es asistencia, alimentacion, con 3 comidas al dia, si es buena la comida, no a llenar, pero si en proporcion, sinos dan comida variada, calavbaza heuvo, surtidito, el pronabes no porque no lo solicit
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¿Cuáles son los principales obstáculos de la UISLP?
limitaciones escuela: no cuentan con aulas adecuadas, algunas que tienen son prestadas
ponen muchos peros a veces, en cuanto a los recursos economicos carecen de muchas cosas, en docencia hacen falta mas maestros
bueno, por el momento la carrera, que no esta autorizada, mi mayor temor es que no se vaya a registrar y pues bueno, no se a donde iria a estudiar, un poco la calidad en la educacion seria otro, lo basico lo tenemos y lo aprovecho, y si no a investigar, 
el laboratorio de computo, ya que no contamos con muchas pcs, y a veces estamos 4 por pc, las aulas a veces estan muy calientes, en el albergue las camas ya que no todos tenemos colchon, 
faltan aulas para mas alumnos, recursos económicos, becas, varios docentes se salen, en el turno de la mañana el rector no tiene mucho tiempo de venir con nosotros en la mañana, porque da clases en la secundaria, solo en la tarde,
lo del rector, pues a veces queremos hablar con el sobre algun papel o lo que sea, y a veces lo buscamos, no esta, vamos nos dice su sria. Que vengamos a tal hora y no esta, vengan mañana y  tampoco lo encontramos, en el caso de uno que esta en practicas, 
no hay muchas pcs, internet nos hace falta, mas aulas, mas maestros capacitados
hay docentes no muy preparados, que hubiera mas equipamiento de las aulas, de laboratorios
nos cambian a los maestros, por ejemplo teniamos a uno, de una semana a otra, nos lo cambiaron, y ahora viene el examen, yo no se ni que nos vaya a poner de examen, porque el no fue el que nos enseño en el transcurso del semestre, apenas nos dio una clase 
la sala de computo, pues no hay suficientes pcs, con las unicas que trabajamos son las negras (aprox. 7), y las blancas ahorita no, tambien hace falta salones, 
el problema es que en la prepa, donde estuve era pura teoria pues no teniamos pcs, y al entrar aquí, nos dineron en informatica, pues como ustedes ya saben computacion, y como decirles que yo no, porque era el unico, la mayoria ya sabia que es una pc, nos 

es mi primer semestre que estoy en la esc, para comprar libros, lo necesario,
que cada semestre suben la colegiatura, se supone que son para indigenas pues  venimos de escasos recursos y se nos hace cara la colegiatura, 
un poco las instalaciones, aunque casi no cuentan con recursos, pero si nosotros apoyamos a la esc. Con cierta cantidad, para que se mejore, a veces, los licenciados que nos dan no tienen la capacidad de darnos, 
Aquí en cuestion del desenvolvimiento para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere que los docentes tengan una excelente preparación,  buena disposición, y con disponibilidad, pues hay personas que tienen otros trabajos en la mañana y los ab
los temarios, porque muchos catedraticos nos dicen que nuestros temarios vienen mal, porque lo que nos estan enseñando ahorita lo debi de haber aprendido en primer o segundo semestre, el procedimiento nos loestan dando hasta ahorita, cuando la teoria no no
para mejorar hay una especie asi como de reglamento, pero no nos han dado el reglamento, si lo he pedido pero ya sabes, a veces los administrativos que tienen mucho trabajo, papeleo, todo eso, tienen un modelo como d primaria quenos quieren tener como unos
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¿Qué aspectos positivos tiene la UISLP?
buena calidad en los profesores
cuando llegamos no tenian clima, pero poco a poco han ido mejorando,
algunos maestros que son licenciadas y dan lo mejor de ellas, dan buenas clases, como la Lic. Karla, el Dr. Quezada, pero ya se fue, el nuevo da bien sus clases, la maestra Luz, son mas exposiciones, ya no vienen y te dictan sino que tu tienes que investig
la comida y la organización son buenas, tenemos varios equipos, y nos organizamos por horas, convivo con los compañeros y a veces me apoyan en tareas,
dan bien las clases los maestros, 
los catedraticos y todo esta bien, control escolar, vinculacion y gestion, estan funcionando bien, tenemos el apoyo de la subdireccion, 
que le estamos echando muchas ganas y que hay muchos alumnos que confian en la institución, que esperamos sean cumplidas todas nuestras espectativas que depositamos en esta institución
con lo de laboratorio, lo acaban de instalar, se ve un avance
hay maestros que enseñan muy bien, la inscripcion es muy barata, pues mi hermano paga 5000 por semestre,

la sala de computo, pues no hay suficientes pcs, con las unicas que trabajamos son las negras (aprox. 7), y las blancas ahorita no, tambien hace falta salones, 
los profes si desempeñan sus conocimientos bien, en un tiempo si hubo conflicto con el otro semestre de que el presupuesto, pero no nos afecto a nosotros, 

si hay apoyo por parte de la universidad, a veces uno no se documenta y no exprime a los profes,a UI esta avanzando en mejoras en licenciados, pues son buenos catedraticos, a mi no me importa la infraestructura de la universidad sino lo que dan,
cuando entramos la sala de computo no estaba muy equipada ahora ya tiene mas, y las instalaciones cada dia hay mas, la mayoria de los lics. Son muy buenos, 
lo bueno de aquí no le pide nada al tec, a la tangamanga, al isech de hidalgo, al isech de tamaulipas, a la de valles,de san luis, no le piden nada a una particular, son buenas las materias que se dan en todo el cuadro de los 10 semestres, lo basico lo ten
muchas que digamos no, hay muchas irregularidades, por ejemplo el pago de la barda, nos pidieron tanto, no recuerdo muy bien, pero supuestamente llego 300,000 por parte del gobierno, porque supuestamente la universidad esta con la sege, porque supuestament

para mejorar hay una especie asi como de reglamento, pero no nos han dado el reglamento, si lo he pedido pero ya sabes, a veces los administrativos que tienen mucho trabajo, papeleo, todo eso, tienen un modelo como d primaria quenos quieren tener como unos
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¿Qué mejoras personales has tenido por estar estudi ando aquí?

he aprendido muchas cosas, porque antes no sabia mucho lo que era el campo de informatica, ahora ya se de redes, de programacion,
conocer muchas cosas, a partir de la enfermeria, puedo atender a mi familia cuando este enferma, actuar en casos de accidente, primeros auxilios, si yo llegara a terminar seria una satisfaccion enorme pues me gusta mucho
he aprendido nuevas cosas, 
antes no podia manejar las pcs, hago investigaciones, programas,
desde que entre aquí he mejorado en todo, porque igual el gran sacrificio que yo hago de ir y regresar me deja una tristeza o una emocion de que yo no le eche ganas,  porque se imagina el sacrificio que yo hago para que me venga valiendo nada, lo que si he
he aprendido a ser responsable y a cumplir con mis tareas porque antes no las hacia, espero seguir para terminar mi carrera
en cuanto a mi aprendizaje, los conocimientos
he aprendido algo, se me hace dificil con las tareas, pero aun asi las hago, pero aun asi cumplo, pues nos dejan mucha tarea,
platico mas con mi familia, no como cuando estaba en el bachillerato, aunque mi hermano no este, porque salio a trabajar, ahorita no ha venido, tiene 2 años fuera, 
nos han enseñado a desenvolvernos, a exponer, es bueno, asi a uno ya no le da pena, nos dan temas que investiguemos para exponernos, no solo hacer la tarea y entregarla, sino que traes la tarea y tienes que explicar lo que entendiste, he aprendido a usar e
he aprendido mas, por ejemplo en anatomia,
ayer era mas pobre en  conocimientos, ahorita despierta uno, se ve mas alto, nunca me imagine estar en cuarto semestre por cuestiones economicas, pero ahorita estoy viendo que si se puede, a lo mejor yo pude y los demas dicen no puedo porque no lo intentan
al entrar aquí me fui forjando mas metas, de terminar mi carrera, salir adelante,
desarrollo del éxito, del aula, conocer mejor como esta estructurada la ley, ver porque a cada paso sufrimos cada atropello de la autoridad, ya sea del municipio o del estado, he visto mejoras en mi caso personal, de hecho el que lee sabe, a mi me gusta le
he visto que nuestra carrera ha tenido obstaculos, pero igual y los afrontamos asi, luego luego, y nos damos cuenta que catedraticos nos han enseñado, hasta ahorita, he aprendido algo, de la lic. Elvira, que daba civil, nos la impartia muy bien
antes yo era participativo cuando veia que podia intervenir, pero ya he visto madurez en mi, antes era jugueton, pero ahora si convivo, pero cuando son cosas serias, me hice mas responsable, antes me tiraba a la decidia, lo cual no es correcto, uno debe de



¿Cómo las percibe tu comunidad?

lo han tomado bien, 
pues que estoy estudiando la carrera de enfermeria, y la gente en un futuro me va a solicitar, porque en mi comunidad cuenta con un cento de salud, pero la atencion es mala, el medico va diario, pero la gente tiene que ir a las 4 de la mañana si esque quie
soy el unico de la comunidad que esta estudiando, muchos me dicen que esta bien y se animan,
me preguntan en donde estoy estudiando, que si en el Cisdepi, 
mi comunidad es pequeña, 50 familias, como en todo lugar a veces hay personas que te apoyan, o otras que te dan la espalda por estar estudiando, mi familia me apoya, me dicen que si yo quiero estudiar, me van a echar la mano, ahorita mi papa sale a trabaja
mi comunidad no es muy grande, ven que uno falta y preguntan que haces, se dan cuenta que estoy en la universidad indigena, me dicen que le eche ganas y me apoyan con palabras, saben que lo que estoy haciendo es para beneficio mio y de la comunidad, porque

me preguntan que como me va, que si las carreras de aquí son validas, escucho que dicen algunos que no, 
como llego a mi casa, a hacer la tarea casi no salgo, los fines de semana me vengo a los ciber, entonces casi no estoy ahí, 
como es un barrio, unos se van a trabajar, yo me desempeño mas con la familia, ya no es como antes, que salia a la calle y me juntaba ahí,que llegaba de la esc, dejaba mi mochila y me salia con los compañeros a hace relajo, ahora me dedico a leer, a hacer 
en mi familia me apoyan, desde pequeña me ha gustado esta carrera, la gente me dice que asi les puedo ayudar, porque ya tienen una enfermera cerca, 
como yo vivo en comunidad, mucha gente dice a lo mejor tendra dinero pero no es eso, sino voluntad el querer o aspirar a algo, eso es lo mas importante, de hecho yo siempre en mi meta dije voy a ser lic. Voy a ayudar a mi gente, pero ahorita me estoy dando
que esta bien lo que estoy estudiando para que les ayude a defender sus derechos

desarrollo del éxito, del aula, conocer mejor como esta estructurada la ley, ver porque a cada paso sufrimos cada atropello de la autoridad, ya sea del municipio o del estado, he visto mejoras en mi caso personal, de hecho el que lee sabe, a mi me gusta le
en mi comunidad casi mas la gente, se ha dado cuenta al menos que he tenido un avance mas alto que los demas, porque mis demas compañeros se van alla a trabajar, y hasta ahorita he sido la unica que he estudiado la carrera de derecho, y algunas veces van y
hay gente que platica conmigo y me preguntan de situaciones que viven, problemas familiares, de reparto de tierras, como hablo nauatl, hay gente que me ven, y en la forma de mi persona no creen que platico con gente mayor, y para platicar con gente grande 



¿Cuáles son tus expectativas al salir de aquí?
quiere montar un negocio, ya esta ahorrando para ello
encontrar un buen empleo, en informatica,
emplearme en lo que estoy estudiando, mi sueño es estudiar una especialidad, ya que fuimos a un congreso y de ahí aprendi mucho, me di cuenta que no la enfermera nada mas esta en su clinica atendiendo a personas, bueno eso si me gustaria, pero no quedarme 
lo principal es trabajar en una oficina, se que tengo que salir fueras,
trabajar en una empresa
trabajar y ayudar a mi comunidad
estudiar una maestría, en mi comunidad esta una esc. Pequeña, me gustaria dar clases de informatica ahí y sacar adelante esa escuela
empezar a trabajar, lo que siempre me ha gustado es desempeñarme en docencia,
me gustaria trabajar, tener un trabajo bien y ayudar a las demas personas para que puedan seguir adelante

como llego a mi casa, a hacer la tarea casi no salgo, los fines de semana me vengo a los ciber, entonces casi no estoy ahí, 
buscar un trabajo digno, me gustaria estar cerca de una pc, datos, todo eso, me estoy esforzando en programacion, empezar a hacer programitas, porque es algo, buscar en tiendas, paqueteria, pues tengo un hermano que es maestro, y quiero enseñarle, 

en mi familia me apoyan, desde pequeña me ha gustado esta carrera, la gente me dice que asi les puedo ayudar, porque ya tienen una enfermera cerca, 
de hecho ya les estoy comentando a mis excompañeros que se fueron a Monterrey, y que estaban trabajando ahorita que vinieron, les digo vengan y metanse aca, yo les recomiendo porque, no tanto por la infraestructura, a lo mejor la universidad no tiene mucho
 tener un futuro mejor (un trabajo para poder ayudar a mi familia, mi comunidad)
titularme, obtener una cedula, cambiar de trabajo y meter un permiso indefinido, para desarrolarme personalmente, de hecho antes me gustaba la aviacion por las matematicas, pero ahorita en cuestion de lo que sufri un accidente en piloteo (ya que la aviacio
me gustaria ejercer mi carrera, pero tambien tengo otras metas que seguir, aparte de estudiar, quiero estudiar pedagogia, porque antes me gustaba lacarrera, queria ser educadora, si me  gustaria estudiar todavia, pero aun asi quisiera meterme ahí a tancanh
me gustaria estudiar lo que es ser perito, o criminología, 



¿le recomendarias a alguien que estudiara aquí?

pues si no cuenta con los recursos naturales si, pero si no, pues que opte por otra escuela,
si,
claro que si, porque ahorita esta el apoyo del albergue comunitario donde muchos se pueden quedar, que no tienen los recursos suficientes para trasladarse todos los dias, 
pues si, porque les puede quedar mas cerca
si, a mis compañeros siempre les digo que estudien, que empiecen por hacer algo, mi prima me dice que porque estudio, sino quiero recibir dinero trabajando, ella no quiere estudiar, a mis hermanos les estoy diciendo las carreras que hay aquí,
si, porque veo que si esperamos hasta que yo salga de aquí, quiza sea muy tarde pues como son pocos los alumnos, se van a desanimar y se puede acabar esa escuela, y si eso pasara se les haria mas dificil seguir estudiando, de por si la mayoria de los alumn
si, hay personas que quieren seguir estudiando, y no tienen recursos economicos, y gente de comunidades lejanas pueden quedarse aquí y seguir
si, tengo varios compañeros que les he dicho que entren, yo en vacaciones me la pasaba trabajando y con eso me inscribi ahorita
si, porque a pesar de que las instalaciones no estan muy bien, si se adapta a los recursos economicos de uno
si, mi hermano esta estudiando en la prepa incorporada aquí, le voy a decir que estudie aquí para apoyarlo yo
Maestría, aun nose donde,

de hecho ya les estoy comentando a mis excompañeros que se fueron a Monterrey, y que estaban trabajando ahorita que vinieron, les digo vengan y metanse aca, yo les recomiendo porque, no tanto por la infraestructura, a lo mejor la universidad no tiene mucho
si, pues les recomendaria a las personas que se interesaran que les ayuda mucho lo que es lo economico, no esta muy caro como las demas universidades, que no depende de las instalaciones ni como este, sino de la capacidad de cada quien, de las ganas que le
si, la universidad es buena, lo malo son los elementos que lo integran, algunos no todos, porque de aquí existen yo reconozco 3 elementos buenos, el lic. Tlacomulco, el lic. Aquino que desgracidamente se fue, y el que acaba de llegar, modesto martinez, el 
claro, aunque uno dice igual y si tiene muchas cosas negativas, osea no conforme a las actividades que hacemos en la escuela osea que estudiamos y todo eso, sino que hay incorformidad nosotros comoalumnos en muchas ocasionescon el rector es con el que hay 
de hecho, si, pero tambien a veces recomendarle la universida uno, pues esta en el aire, uno no sabe que continua, si te vas a la universidad, aquí mas que nada se relaciona mucho con lo que son las comunidades, la gente, por una parte estaria muy bien, y 



De tu generaciòn en el Bachillerato, cuantos siguen  estudiando y cuantos no
sus compañeros tenian la inquietud de seguir estudiando, pero no tuvieron oportunidad como el
son como 5 que siguen estudiando de 20, algunos porque no cuentan con recursos economicos, otros porque ya se casaron 

salimos 3, pero todos nos fuimos de militares, a mi no me gusto y me regrese,
de su comunidad solo estan estudiando 2, pues los demas se casaron o se fueron a otro lado
son como 10, unos ya se juntaron otros estan ahí en la casa, y me dicen ponte a trabajar porque el estudio no te va a servir de nada, porque vas a gastar, igual y la envidia nose, pero yo les digo que ahorita no pienso en trabajar, mas adelante, ahorita pi
los que no estudiaron son 15 y los que si con el 4

si, hay personas que quieren seguir estudiando, y no tienen recursos economicos, y gente de comunidades lejanas pueden quedarse aquí y seguir
de mi edad como 5 que ya no pudieron estudiar, pues se dedican a trabajar para ayudar a su familia
salimos 16, solo yo estudio, los demas se fueron a trabajar, y ya no pudieron estudiar,
salimos 24, pero ya no tengo contacto con ellos
bueno, lo que pasa es que nuestra carrera no esta registrada, no se si ha visto que hay visitas, de hecho si no se acepta la carrera, me voy a ir a estudiar a otro lado,
porque lo que son mis comunidades cercanas no tienen profesionistas ya terminados o que esten estudiando nada mas somos como dos, no hay prepa, hay telesecundaria, estaba retirada a 45 min, de mi casa, fui al cobach, a dos horas y media, egresamos 50 como 
salimos 40, estamos estudiando como 20, los otros ya no, porque muchos se fueron a trabajar para ganar dinero, y otros realmente ya no quisieron estudiar, 

si, la universidad es buena, lo malo son los elementos que lo integran, algunos no todos, porque de aquí existen yo reconozco 3 elementos buenos, el lic. Tlacomulco, el lic. Aquino que desgracidamente se fue, y el que acaba de llegar, modesto martinez, el 
eramos 45, 20 siguen estudiando, una de ellas es mi compañera geila, que tambien estuvo en mi colegio de tancanhuitz, los demas se han ido a trabajar por los problemas economicos que ellos tienen, aunque si les gustaria seguir estudiando,
salimos aprox. 35, algunos se fueron a valles, al ices, san luis, tampico, como 10 se incluyeron al comercio, se juntaron, ya tienen una convivencia familiar, tienen otras obligaciones, otros pensamientos, y cuando me encuentro con algunos compañeros ahí u



Información extra 
alto promedio, pago $2150 de inscripción anual, tiene dos hermanos, esta orgulloso de ser nahuatl, 
alto promedio
promedio 9.9, porque a lo mejor tengo la capacidad, aparte a mi me gusta la carrera de enfermeria, y me aprendo todo, desde el cobach me gusta, gasta 50 diarios
promedio 7.5, es bajo porque no le eche ganas, tambien por el cambio, no me acomodaba, entre despues, pero espero mejorar de perdido a un 8
bajo promedio 7, porque a veces no paso bien los examenes, 
bajo promedio, 8.3, pienso mejorar en este semestre; es un beneficio hablar nahuatl, estoy aprendiendo tenek con unas compañeras de aquí, pero aun no se me hace, 
de comunidad, no hablo ningun idioma, mi familia habla el nahuatl, tengo promedio de 8.8
de comunidad, no hablo ningun idioma, aunque se requiere para saber lo que nos dice gente de comunidad que no habla español, tengo promedio de 8.8, tanto para hombres como mujeres es la misma igualdad para estudiar, 
somos una familia de escasos recursos, pero mi papa se la pasa trabajando, no tiene un trabajo fijo, a veces en el campo, mi hermano se la pasa trabajando
papa trabaja en el campo, mi mama en la cocina, la mujer tiene que estar en la cocina, pero tambien aparte de eso puede estudiar y ejercerse en algo para poder ayudar a la familia, creo que es responsabilidad de la mujer la casa, porque los niños sin la mama no crecen igual,

promedio 9 y tantos, es necesario aprender nahuatl, no lo hablo, pero debo
porque lo que son mis comunidades cercanas no tienen profesionistas ya terminados o que esten estudiando nada mas somos como dos, no hay prepa, hay telesecundaria, estaba retirada a 45 min, de mi casa, fui al cobach, a dos horas y media, egresamos 50 como 

promedio 9.8, me pongo a estudiar, cumplo con todo, no me dejo,aunque casi el nahuatl no lo domino bien pero lo quiero aprender,
alto promedio, que combinacion sale de algo matematico y algo social? Desde muy chico pense en los numeros, pero me gusta hablar, defenderme, y ser pregunton, porque el que pregunta sabe, el que lee sabe, entonces lo que va a salir aquí, me imagino un buen elemento, par

eramos 45, 20 siguen estudiando, una de ellas es mi compañera geila, que tambien estuvo en mi colegio de tancanhuitz, los demas se han ido a trabajar por los problemas economicos que ellos tienen, aunque si les gustaria seguir estudiando,
diferencia entre luis (cisdepi) y marciano (uislp): marciano debe tener pensamientos trascentales, pero no los ejercita, y luis, tiene un orden, dominio, control, eso le falta a marciano, porque a ljuzgar a una persona, deben ser abiertos, que acepten, nos



comentarios mios

 porque a lo mejor tengo la capacidad, aparte a mi me gusta la carrera de enfermeria, y me aprendo todo, desde el cobach me gusta, gasta 50 diarios
 es bajo porque no le eche ganas, tambien por el cambio, no me acomodaba, entre despues, pero espero mejorar de perdido a un 8

me llama la atencion como hay almnos que tienen muy buena capacidad de retencion, otros son retraidos, apenados, incluso de las mismas carreras, como Gpe, ella es penosa, callada, se le dificulta entender las preguntas, se requeriria probablemente atencion
8.3, pienso mejorar en este semestre; es un beneficio hablar nahuatl, estoy aprendiendo tenek con unas compañeras de aquí, pero aun no se me hace, 

no hablo ningun idioma, aunque se requiere para saber lo que nos dice gente de comunidad que no habla español, tengo promedio de 8.8, tanto para hombres como mujeres es la misma igualdad para estudiar, 
pero mi papa se la pasa trabajando, no tiene un trabajo fijo, a veces en el campo, mi hermano se la pasa trabajando

la mujer tiene que estar en la cocina, pero tambien aparte de eso puede estudiar y ejercerse en algo para poder ayudar a la familia, creo que es responsabilidad de la mujer la casa, porque los niños sin la mama no crecen igual,

la desercion si se da en un importante porcentaje, la mayoria es porque le dicen que al iniciar van a tener una beca de pronabes, pero no todos la tienen, entonces se les hace dificil costear sus datos para hacer sus estudios en esta universidad,
porque lo que son mis comunidades cercanas no tienen profesionistas ya terminados o que esten estudiando nada mas somos como dos, no hay prepa, hay telesecundaria, estaba retirada a 45 min, de mi casa, fui al cobach, a dos horas y media, egresamos 50 como 20 estan estudiando, en el tec de tamazunzhcale, en la autonoma de hidalgo, en huejutla, pero otros se salieron porque veian que no alcanzaban economicamente, 

 me pongo a estudiar, cumplo con todo, no me dejo,aunque casi el nahuatl no lo domino bien pero lo quiero aprender,
 que combinacion sale de algo matematico y algo social? Desde muy chico pense en los numeros, pero me gusta hablar, defenderme, y ser pregunton, porque el que pregunta sabe, el que lee sabe, entonces lo que va a salir aquí, me imagino un buen elemento, par

eramos 45, 20 siguen estudiando, una de ellas es mi compañera geila, que tambien estuvo en mi colegio de tancanhuitz, los demas se han ido a trabajar por los problemas economicos que ellos tienen, aunque si les gustaria seguir estudiando,
diferencia entre luis (cisdepi) y marciano (uislp): marciano debe tener pensamientos trascentales, pero no los ejercita, y luis, tiene un orden, dominio, control, eso le falta a marciano, porque a ljuzgar a una persona, deben ser abiertos, que acepten, nos



me llama la atencion como hay almnos que tienen muy buena capacidad de retencion, otros son retraidos, apenados, incluso de las mismas carreras, como Gpe, ella es penosa, callada, se le dificulta entender las preguntas, se requeriria probablemente atencion

no hablo ningun idioma, aunque se requiere para saber lo que nos dice gente de comunidad que no habla español, tengo promedio de 8.8, tanto para hombres como mujeres es la misma igualdad para estudiar, 

la mujer tiene que estar en la cocina, pero tambien aparte de eso puede estudiar y ejercerse en algo para poder ayudar a la familia, creo que es responsabilidad de la mujer la casa, porque los niños sin la mama no crecen igual,

la desercion si se da en un importante porcentaje, la mayoria es porque le dicen que al iniciar van a tener una beca de pronabes, pero no todos la tienen, entonces se les hace dificil costear sus datos para hacer sus estudios en esta universidad,
20 estan estudiando, en el tec de tamazunzhcale, en la autonoma de hidalgo, en huejutla, pero otros se salieron porque veian que no alcanzaban economicamente, 

 que combinacion sale de algo matematico y algo social? Desde muy chico pense en los numeros, pero me gusta hablar, defenderme, y ser pregunton, porque el que pregunta sabe, el que lee sabe, entonces lo que va a salir aquí, me imagino un buen elemento, para bien o para mal, porque desgracidamente cuando se ha visto que un lic. no sea ladron, salio una nota en el periodico, una generacion mas de ladrones de la tangamanga, porque jala al cliente, le dice  traeme esto, le pone trabas para generar mas ingresos,

diferencia entre luis (cisdepi) y marciano (uislp): marciano debe tener pensamientos trascentales, pero no los ejercita, y luis, tiene un orden, dominio, control, eso le falta a marciano, porque a ljuzgar a una persona, deben ser abiertos, que acepten, nosotros tratamos cuando vemos que una cosa nos perjudica, de dialogar, pero hay pensamientos cerrados, nuestro grupo de 6 semestre se caracteriza por que somos de ideales abiertos, nos gusta conversar, somos muy criticos, hay criticas constructivas que son l



me llama la atencion como hay almnos que tienen muy buena capacidad de retencion, otros son retraidos, apenados, incluso de las mismas carreras, como Gpe, ella es penosa, callada, se le dificulta entender las preguntas, se requeriria probablemente atencion personalizada para ver en que pueden mejorar, pues ella no trabaja, esta cerca su comunidad, comparandolo con silvia, de enfermeria, es muy diferente

la desercion si se da en un importante porcentaje, la mayoria es porque le dicen que al iniciar van a tener una beca de pronabes, pero no todos la tienen, entonces se les hace dificil costear sus datos para hacer sus estudios en esta universidad,
20 estan estudiando, en el tec de tamazunzhcale, en la autonoma de hidalgo, en huejutla, pero otros se salieron porque veian que no alcanzaban economicamente, 

a bien o para mal, porque desgracidamente cuando se ha visto que un lic. no sea ladron, salio una nota en el periodico, una generacion mas de ladrones de la tangamanga, porque jala al cliente, le dice  traeme esto, le pone trabas para generar mas ingresos,

otros tratamos cuando vemos que una cosa nos perjudica, de dialogar, pero hay pensamientos cerrados, nuestro grupo de 6 semestre se caracteriza por que somos de ideales abiertos, nos gusta conversar, somos muy criticos, hay criticas constructivas que son l



 personalizada para ver en que pueden mejorar, pues ella no trabaja, esta cerca su comunidad, comparandolo con silvia, de enfermeria, es muy diferente

a bien o para mal, porque desgracidamente cuando se ha visto que un lic. no sea ladron, salio una nota en el periodico, una generacion mas de ladrones de la tangamanga, porque jala al cliente, le dice  traeme esto, le pone trabas para generar mas ingresos,

otros tratamos cuando vemos que una cosa nos perjudica, de dialogar, pero hay pensamientos cerrados, nuestro grupo de 6 semestre se caracteriza por que somos de ideales abiertos, nos gusta conversar, somos muy criticos, hay criticas constructivas que son las que queremos, a lo mejor la mayoria de nuestros compañeros nos apoyan de una forma secundaria, y los que encabezamos todo somos este grupo, por eso somos el grupo mas pequeño, pero el mas unido; y ya cuando el director ve que hay movimiento se da cuenta



 personalizada para ver en que pueden mejorar, pues ella no trabaja, esta cerca su comunidad, comparandolo con silvia, de enfermeria, es muy diferente

a bien o para mal, porque desgracidamente cuando se ha visto que un lic. no sea ladron, salio una nota en el periodico, una generacion mas de ladrones de la tangamanga, porque jala al cliente, le dice  traeme esto, le pone trabas para generar mas ingresos, 

as que queremos, a lo mejor la mayoria de nuestros compañeros nos apoyan de una forma secundaria, y los que encabezamos todo somos este grupo, por eso somos el grupo mas pequeño, pero el mas unido; y ya cuando el director ve que hay movimiento se da cuenta



as que queremos, a lo mejor la mayoria de nuestros compañeros nos apoyan de una forma secundaria, y los que encabezamos todo somos este grupo, por eso somos el grupo mas pequeño, pero el mas unido; y ya cuando el director ve que hay movimiento se da cuenta



as que queremos, a lo mejor la mayoria de nuestros compañeros nos apoyan de una forma secundaria, y los que encabezamos todo somos este grupo, por eso somos el grupo mas pequeño, pero el mas unido; y ya cuando el director ve que hay movimiento se da cuenta que somos nosotros; si pasa algo indebido hay apoyo, nosotros tenemos relacion con los lideres de cada grupo, eso es lo que nos apoya como grupo.



 que somos nosotros; si pasa algo indebido hay apoyo, nosotros tenemos relacion con los lideres de cada grupo, eso es lo que nos apoya como grupo.



 que somos nosotros; si pasa algo indebido hay apoyo, nosotros tenemos relacion con los lideres de cada grupo, eso es lo que nos apoya como grupo.
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LUNES 12 DE FEBRERO DE 2007 
Arribo a Axtla de Terrazas, aprox. a las 5 pm; posteriormente a las 8 de la noche aún se 
estaba viendo lo del alojamiento, así como la planeación de las actividades del día 
siguiente. 

MARTES 13 DE FEBRERO DE 2007  
ENTREVISTA CON LA MAESTRA MARIA ISABEL RAMIREZ GONZALEZ, 
QUIEN ES COORDINADORA DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL PLANTEL TAMAZUNCHALE. Aquí se 
oferta la Maestría en Educación Superior. Se encuentra ubicado en Quinta Herminia en 
Tamazunchale, S.L.P, teléfono: 4833644042 

1. ¿Por qué es necesaria la Maestría en Educación Superior? 
R. Mira, en México y mas en nuestra región yo la creo necesaria y fundamental por que 
es importante volver a rescatar el rol que el maestro esta tomando dentro de las aulas. 
La verdad es que la mayoría de los maestros que están dentro de las aulas, están 
asumiendo un rol tradicional, que es urgente y es necesario no solamente dentro de 
nuestra región sino a nivel país el que podamos ser unos facilitadores del aprendizaje, 
no obstaculizadores de ello.  

2. ¿Cuáles son los obstáculos y cuestiones positivas que tiene nuestro sistema de 
gobierno para que esto que usted menciona se pueda llevar a cabo? 
R. Los límites nos los ponemos cada uno de nosotros, yo soy de la idea de que lo que 
nosotros queramos, es logrado, siempre y cuando tengamos bien claro lo que 
queremos. Yo la verdad no creo que nuestro gobierno, sino que somos nosotros 
mismos los que nos ponemos esos límites, la verdad es que conozco mucha gente que 
dice yo quiero ser esto y lo logra independientemente de todos los factores que se le 
vayan presentando, y siempre los toman mas que limitantes como una oportunidad 
para poder crecer. 

3. ¿Y esta educación superior sería más que nada encaminada a las personas de 
cabeceras o ciudades, o también de comunidades, partiendo de la diferencia que hay 
entre ambos alumnos, como podríamos hacerles saber a los alumnos de las 
comunidades que tienen las mismas oportunidades sabiendo que tienen una visión 
muy diferente a alguien de ciudad o de cabecera? 
R. Mira, yo habló mucho de equidad, y equidad nos lleva a la igualdad en todos, 
pueda ser de ciudad o de donde sea, a final de cuentas es que quieres ser tu como ser 
humano, y cada uno de los docentes que esta en el nivel superior, ven simplemente el 
hecho del tener, lo triste es que no parten del ser, que quiero ser; entonces ellos dicen 
yo quiero tener para poder ser, y ese es el problema mas grande que nos 
encontramos, si la mayoría de los maestros, pensáramos en el ser nos llevaría a 
muchísimas cosas, entonces eso me lleva a pensar, que no importa en donde estés, si 
estas en la zona urbana, rural o hasta mas alejada, lo que importa es que tipo de 
maestro quieres ser, y la verdad es que esto nos lleva a que si quiero ser un tipo de 
maestro, en cierta forma muchos de nosotros estamos reflejando la formación que 
nos dieron, lo triste de ello es que no hemos entendido que las necesidades y nuestra 
sociedad nos esta exigiendo un rol diferente y de ahí tenemos que partir, que 
necesitan mis alumnos porque yo como maestro tengo que asumir un rol diferente. 

4. Finalmente, ¿Qué es calidad en la educación? 
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R. hablar de calidad en la educación nos lleva precisamente a hablar de calidad 
humana, si no hay calidad humana no podemos hablar de calidad en la educación; 
porque para mi calidad en la educación es contribuir a la formación integral de mis 
educandos, no existe una fórmula para medir la calidad educativa, porque todo se 
genera a través de actitudes, y acciones diferentes que están asumiendo nuestros 
alumnos, pero si esto nos lleva a diferencia de que antes se evaluaban conocimientos, 
y ahora se están evaluando conocimientos, habilidades y aptitudes, solo puede ser 
medible dentro de las evaluaciones externas que nos están haciendo últimamente en 
el nivel básico, que te permiten ver que si el alumno es insuficiente, es elemental o es 
excelente, lo triste de ello es que nos lleva a que la mayoría de nuestros alumnos son 
insuficientes, porque nada mas tienen los puros conocimientos, todavía no han 
desarrollado esas habilidades y esas aptitudes que deberían de tener.  

ENTREVISTA CON JOVEN QUE TÉRMINO LA PREPARATORIA PERO QUE 
NO HA PODIDO CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES 

Ella no sabía de lo de PRONABES, y le explique al final en que consistía, tampoco 
sabia de la UISLP, y le pareció atractivo, aunque ella quiere estudiar puericultura.  

Ceferina Hernández Hernández, tengo 24 años, vengo de Tampamolón, pero me vine 
para acá pues falleció mi mamá, y no pude quedarme con mi papá porque éramos 
bastantes y una hermana me trajo para acá, a los 6 años. 

El CBtis, lo estudie en Coxcatlán, y después ya no pude seguir estudiando.  

1. ¿Conoces algún tipo de becas para que continúes tus estudios superiores? 
R. la verdad no, aquí hay el programa oportunidades, pero como yo nunca tuve ese 
programa, no pude seguir estudiando, quizá si lo hubiera tenido hubiera seguido 
estudiando.  

Ahorita ya estoy casada, no tengo hijos porque esta difícil, quiero trabajar y a lo mejor 
después me animo a seguir estudiando. 

He visto a varios jóvenes que como yo no han podido estudiar por falta de dinero, 
porque sus papás ya nos los ayudan o algo así, que ellos mejor prefieren trabajar ganarse 
su dinero, y ya no estudiar.  

Pero aquí el único trabajo que hay es en tiendas, abarrotes, pero de lo que uno estudio 
no hay, necesitaría salir fueras para seguir trabajando en lo que estudie, pero yo no 
tengo familiares allá afuera, y no conozco ninguna ciudad, la verdad nunca he salido, 
siempre he estado aquí trabajando. 

2. ¿Qué expectativas tienes de tu vida? 
R. Quien sabe, la verdad yo me animo a trabajar para salir yo sola, poner una tienda, 
con mi esposo que lo tengo ahorita, trabajar los dos, ahorrar y poner una tiendita, y algo 
así para estar manteniéndonos, y el pues ahorita me dijo que iba a seguir estudiando y 
pues yo lo apoyo a que siga estudiando, yo no le digo, no, no estudies, tu sabes si 
estudias o no, ya si puedo yo te ayudo. 

INFORMACIÓN INFORMAL QUE NOS PROPORCIONA RAÚL DE CONTROL 
ESCOLAR (Cabe mencionar que al principio fue difícil que  tuviera la disponibilidad 
para facilitarme la información, pues aún y cuando el Lic. Samuel ya le había dicho me 
diera toda la información necesaria, él se mostraba reacio a proporcionármela, fue poco 
a poco, y con un trato muy amable e interesándome por sus cosas, como me gane su 
confianza). 
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Del 2005 para acá es desde donde se tiene un control más estricto del ingreso de los 
alumnos, no tienen ningún registro de todos los alumnos que hacen trámites, pues a 
todos los aceptan, hasta el año pasado empezaron a implementar los exámenes 
psicológicos, consiguieron uno por ahí, y de conocimientos para ver como andan los 
alumnos que llegan. 

Tiene doble puesto, se preocupa por que se enteren de ello, ya que en la tarde es el 
encargado de control escolar, pero en la mañana funge como prefecto, al respecto le dijo 
el rector que no quiere que nadie se entere. 

Andan algo nerviosos la mayoría de los administrativos, porque van a tener varias 
reuniones estos días, por las tardes, generalmente las hacen a las 5 pm, los tomadores de 
decisiones y todos los administrativos, para ver que líneas de acción tomar, respecto al 
cambio del decreto, de hecho se teme que el rector ya no vaya a quedar pues ya tiene 
mas de 4 años, entonces se habla de una recategorización, les dicen que a lo mejor 
disminuyen sus sueldos, o cambian de funciones y algunos que no cumplan con los 
requerimientos para poder continuar en la UI, pues que se van a ir. 

El que se muestra más accesible es el Lic. Samuel, les ha pedido a  todos los docentes y 
administrativos, que nos den todas las facilidades para llevar a cabo la presente 
investigación, lo que se ve difícil es tener acceso a la cuestión de los recursos, pues se le 
pregunto al rector Marciano que si quería que se estuviera en las reuniones, a lo que el 
dijo que no, que mejor cuando hubiera necesidad de alguna actualización, o de alguna 
platica los acompañáramos. 

Otra persona que nos ha dado todas las facilidades es el profesor Luis, tienen un disco 
donde recopilan la información de los centros educativos del Cisdepi, del cual tengo una 
copia.  

 
Entrevista con el coordinador de Derecho, Lic. Cuauhtemoc Ramírez Tlacomulco, 25 
años, licenciatura 1999-2004 

Algunos alumnos mencionan que el es buen profesor, incluso en control escolar también 

Imparto las carreras de procesal civil, derecho civil I y III, practicas forenses de amparo 
y amparo I 

1. ¿Cómo fue la postulación para el cargo de coordinador? 
R. en este caso, fue debido a una situación extraordinaria, dado que la anterior 
coordinadora, ya no pudo continuar, y ella tuvo la facultad para designar a alguien, 
previa consulta, lo consulto conmigo, le dije que no había problema y ya después se 
le tomo la renuncia a ella y asumí el cargo yo.  

2. ¿Qué implicaciones tiene ser coordinador? 
R. Es un poquito más de trabajo, pues  como se da cuenta la universidad tiene por ahí 
algunas carencias en cuestión de material didáctico para los alumnos, entonces 
nosotros estamos trabajando en proyectos, estamos tratando de ganarnos de la mejor 
manera a los alumnos, para que colaboren con nosotros, de repente no quieren apoyar 
muy bien, pero hay mas comunicación creo yo, y en ese sentido, quiero empezar 
poco a poco la biblioteca de derecho, estamos hablando por ahí de mayo, junio, 
donde queremos  algunos concursos académicos internos y también externos, porque 
aquí en la zona se da también esta carrera, queremos medir que nivel estamos. 

Respecto a mi sueldo, hay un pequeño estimulo por nuestras actividades, nosotros 
cada quincena debemos entregar un reporte, esto es aparte de clases. 
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3. ¿Qué peculiaridad tiene la cuestión de Derecho indígena, que diferencia tendría un 
abogado en Derecho indígena a un abogado normal? 
R. considero que los muchachos saben enfocar esas herramientas, porque todas las 
demás escuelas ofertan un tronco común de materias, con una base, aquí también, la 
diferencia es que aquí se enfoca precisamente al conocimiento de las leyes indígenas 
de esta zona, porque aquí prevalecen mucho los usos y costumbres, en las 
comunidades indígenas precisamente con esta ley indígena ahora los jueces 
auxiliares tienen funciones, incluso realizar las funciones propias de un ministerio 
público, esto también es un poco para ayudarles a su trabajo a ellos. 

Nuestros estudiantes, al conocer sus raíces, su comunidad, todo lo que sucede en ella, 
pueden orientar a su misma gente, hacerles entender en sus términos, incluso en su 
idioma, todo lo que implica la aplicación debida o indebida de una ley, entonces 
nosotros estamos procurando que estos profesionistas, no nada mas sean abogados 
como los demás, sino que con ese enfoque de lo indígena, puedan ejercer 
precisamente aquí en su mismo lugar de donde son, porque muchas ocasiones el 
abogado no hay trabajo en donde el quiere, bueno depende, afortunadamente la 
carrera de derecho es muy extensa, si el quiere ser abogado en materia aduanal, tiene 
que ir a un estado fronterizo para trabajar en esa área, entonces aquí nosotros le 
inculcamos a nuestros alumnos, que si quieren irse a trabajar a otro lado, lo pueden 
hacer, lo mismo si se quieren quedar aquí, porque tienen los conocimientos; además 
si quieren desempeñarse en cargos públicos, en el caso del poder judicial, lo que es la 
región en donde hay población indígena los puestos que se ofrecen, ministerios 
públicos, secretarios, jueces, les dan cierta preferencia sobre los demás abogados a 
los que conozcan un dialecto, en el caso de que no se buscan traductores, pero lo que 
se esta buscando aquí que los egresados el día de mañana lleven esa ventaja, pues 
ellos conocen las leyes, hablan los dialectos y pueden aventajar a cualquier egresado 
de otra escuela. 

4. ¿Qué desventaja tendría un juez auxiliar, frente a un egresado de esta Universidad? 
R. con esta ley, se le dan atribuciones judiciales por así decirlo, al juez auxiliar de la 
comunidad, para que puedan detener a alguien, ahora recordemos que dentro de las 
garantías individuales esta consagrada una que es la libertad, a veces los jueces 
auxiliares desconocen o no entienden el sentido literal de las leyes o la aplicación, y 
la aplican de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la costumbre no, el problema 
también es que son cargos honorarios, no reciben paga, entonces un estudiante de 
derecho puede orientarlos, porque aquí ellos vienen a conocer las leyes, a 
interpretarlas y a aplicarlas adecuadamente, entonces ellos, quizá el día de mañana le 
toque ese cargo en su comunidad, y va a ser una procuración de justicia mas efectiva, 
respetando garantías y lo mas apegado a derecho. 

5. Pero si fueran contraparte, es decir, que el abogado de aquí estuviera litigando en 
contra del juez auxiliar, ¿Qué desventaja tendría este por no tener los conocimientos? 
¿Estaríamos frente a una disparidad o no? 
Como toda autoridad nadie puede extralimitarse en sus funciones, en el caso de los 
jueces auxiliares si no la conocen, esta ley, o no la entienden a la perfección, les 
resulta responsabilidad para ellos, porque podrían incluso estar violando garantías 
fundamentales de algún gobernado. 

Son puestos honorarios, y como se dice, se buscan problemas gratis, porque eres 
autoridad, a ti te toco conocer, a lo mejor por ignorancia, desconocimiento o 
descuido incurre en alguna violación sin saberlo, pero eso no quiere decir que se 
liberen de responsabilidad, ya les acarrea responsabilidad para ellos.  
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6. ¿En cuanto a los alumnos asisten más hombres o mujeres a la UISLP? 
R. Está un poquito parejo, me parece que la tendencia son un poco mas de mujeres, 
hay salones donde son 13 hombres, 11 mujeres, hay grupos donde son 20 hombres, 
23 mujeres, el rango es muy pequeño a diferencia de otras escuelas, en el caso donde 
yo estudie, donde si acaso había 3 hombres, los demás eran mujeres. En el caso de 
aquí de la escuela hay una paridad, no hay una marcada diferencia de si son más 
hombres o mujeres los que asisten. 

7. ¿Cómo es la situación económica de los alumnos? 
R. Son de una clase media en su mayoría, y lo digo porque si bien es cierto que 
muchos vienen de comunidades muy lejanas, hablar de un Municipio por ejemplo de 
Aquismón, no vienen de la cabecera, vienen de comunidades que están retiradas una 
o dos horas, la ventaja de ellos es que no necesitan trasladarse a San Luis Potosí o 
acudir a una universidad privada para estudiar esta carrera si es que tienen la 
vocación, si bien es cierto que tienen que hacer un sacrificio y trasladarse dos horas 
por decirlo así de trayecto y caminar para llegar aquí, y pagar sus cuotas, no es un 
sacrificio tan grande como si tuvieran que irse a San luis Potosí, o a una escuela 
particular.  

8. ¿De donde asisten más alumnos, de comunidad o de cabecera y porque piensa que 
sea así? 
R. Tenemos mas alumnos afortunadamente de las comunidades, pero también 
tenemos muy buena respuesta de cabeceras, porque en las comunidades podrá haber 
quien se sienta todavía marginada por su situación económica, pero aquí en la 
cabecera tenemos gente de clase media, que ven una opción accesible, que están 
cerca, o municipios que están a 20 o 30 min., no les acarrea gran problema, por 
ejemplo en Tamazunchale o Axtla hay escuelas privadas, pero por los costos, su 
situación económica no les rendiría igual que estar cursando aquí, la carrera en la 
UISLP. 

9. ¿Los alumnos se consideran indígenas? 
R. Esta es una pregunta bien interesante, porque uno cree o la tendencia es que si tu 
perteneces a una comunidad eres indígena, si empezamos nosotros a revisar nuestros 
antecedentes históricos, todos somos indígenas, todos tenemos afortunadamente una 
raíz, una cultura, la diferencia en el termino como se aplica, es por el lugar donde 
resides, si vives en una comunidad eres indígena, pero si vives en una cabecera ya 
no. 

Aquí no se da el caso de que ellos se sientan discriminados, sino que aquí hablan el 
náhuatl, hablan su lengua, manifiestan sus costumbres, cosa que en otras escuelas, en 
otras ciudades no se dan; le digo porque yo estudie en el campus de cd. Valles, tenia 
compañeros de aquí que hablan el dialecto, pero se avergonzaban, yo les decía a ver 
vamos a dialogar unas palabritas que yo me sé, o que significa esto, y no 
contestaban, se apenaban, cuando les preguntaba de donde vienen, no pues son de 
Tamazunchale, pero no decían que eran de una comunidad por pena, aquí no, aquí 
los alumnos se sienten en un ambiente en donde todos son iguales, afortunadamente 
nosotros que somos de las cabeceras todavía mantenemos las costumbres y nos 
entendemos con la gente de la comunidad porque tenemos las raíces bien arraigadas. 

10. ¿Los alumnos cuentan con algún apoyo económico? 
R. Ellos apoyan al programa nacional de becas para la educación superior, la 
pronabes, y este también tengo un conocimiento de que hay alumnos que han 
obtenido beca por parte de Conafe, previamente han prestado su servicio y es la 
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manera como se mantienen, incluso tenemos alumnos ya que se encuentran 
trabajando en las mañanas, y hacen el esfuerzo por venir aquí, tienen sus familias, 
sus gastos y hacen el esfuerzo por solventarlos.  

En el caso de los demás estudiantes, hay un acceso para que ellos puedan conseguir 
becas, siempre y cuando ellos cumplan con todos los requisitos. 

11. ¿Estos apoyos económicos son benéficos para ellos o no? 
R. Si lo saben canalizar y utilizar si, este, igual se puede dar el caso de que se 
malverse, nosotros sabemos que a veces las cosas buenas se utilizan para otros fines 
no, tengo conocimiento de que aquí los alumnos utilizan adecuadamente sus becas, 
cubren puntualmente sus cuotas, pues la escuela les da facilidades para que las 
cubran, ellos van y liquidan en cuanto les llegan las becas, en este semestre en 
comparación con otros no se tiene el problema de que los alumnos se adeuden y se 
vayan rezagando por el pago. 

Aquí ellos lo canalizan de  buena manera, pagan sus pasajes, consiguen libros, sacan 
apuntes, si lo utilizan adecuadamente. 

12. ¿La UISLP cumple con las expectativas de los alumnos? 
R. Pues mire, tiene muchos retos, no quiero decir que no cumpla con todas, porque es 
una escuela que esta en crecimiento, tiene carencias, pero eso no implica que la 
calidad en la educación sea menor de la que se les diera en una institución privada, 
porque aquí hay maestros que están dando clases en escuelas particulares, el 
conocimiento es el mismo, no puedo asegurar al 100% que se cumplan sus 
expectativas, habrá cuestiones donde digan pues aquí no me siento a gusto, a lo 
mejor no hay actividades extra escolares, habrá detalles, pero en lo académico si 
estamos procurando que todo lo que vemos en los programas, todo lo que se planea, 
todas las observaciones se cubran, ellos al final del semestre, nos comentan sobre 
algunos temas, ahí nos damos cuenta de que el alumno entiende y comprende lo que 
se ve en clase, no se trata nada mas de darles copias y que memoricen y ya, sino que 
yo precisamente con los alumnos que he dado clases en los semestres posteriores, me 
pongo a platicar sobre los temas que hemos visto, no directamente pero si les hablo 
con  términos y ellos entienden, entonces uno se da cuenta en cuanto al conocimiento 
académico si estamos tratando de cumplir esas expectativas, las demás le digo por lo 
mismo que la escuela carece de muchas cosas, pero relativamente es joven, cuando 
empieza una institución así siempre va a haber cuestiones que no llenen del todo, 
incluso hay escuelas ya consolidadas que dejan mucho que desear al criterio de los 
alumnos. 

13. ¿Existe un despacho jurídico para asesorar a las comunidades en sus problemas? 
R. Tengo conocimiento que hace uno o dos años había uno, cuando yo entre a esta 
escuela, pues es mi segundo semestre, no se en que situación o porque se haya 
cerrado, se le dio un mal uso o si no se utilizo, pero también lo vamos a reconsiderar 
nuevamente en proyectos para que los alumnos puedan estar ellos practicando y 
brindando asesoría a la comunidad. 

14. ¿Cómo beneficiaría o perjudicaría esto a los alumnos? 
R. Pues no los perjudicaría, porque hay  muchos alumnos que en el momento en que 
están en una carrera, no les da por practicar lo que van aprendiendo, hay otros que si, 
que desde el primer semestre me dicen mire profe tengo este documento, que puedo 
hacer, que fue una señora a verme que detuvieron a su hijo; que  tienen inquietud de 
al final del semestre empezar a practicar y a conocer cuestiones básicas, hay 
despachos donde si los alumnos pueden hacer sus practicas, pero los alumnos se 
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quejan porque los mandan por los chescos, por las copias, entonces en el caso de este 
despacho no sería así, si bien es cierto uno dice, pues ya cuando menos se en donde 
hacer trámites, en donde dejar los documentos, también poco a poco ellos se van 
empapando del conocimiento, para saber como hacer las promociones, que términos 
utilizar, por eso sería benéfico este despacho, para aquellos que deseen estar 
litigando, independientemente del semestre, obviamente va a haber cuestiones en 
donde ellos por el conocimiento que llevan como van seriadas algunas materias no 
podrían comprender del todo, pero los encargados del despacho precisamente, 
tendría que estar asesorándolos en cuanto a términos, en cuanto a conceptos 
jurídicos. 

Ing. En electrónica, Román García Meras, 26 años, Coordinador de informática,  

¿Cuáles son las funciones que tiene un coordinador, que responsabilidades? 

R. las funciones principales es tanto coordinar a los maestros, como a los alumnos en 
cualquier actividad, situación académica, cualquier situación que se llegue a 
presentar con ellos con cualquier maestro, tenemos que atenderlos. 

¿En que consiste esta carrera que usted coordina? 

R. la licenciatura en informática, esta enfocada ahorita a informática administrativa, 
todo lo que es, bueno es un poco amplia, tienen muchas funciones, lleva lo que es 
programación, administración de una empresa, administración de centros de 
cómputo, si tiene muchas aplicaciones la carrera. 

¿En esta carrera existen más hombres o mujeres? ¿Por qué  considera que sea así? 

R. casi por lo general, ahorita en nuestra situación, son casi mayoría, hombres, en 
grupos hay 4, 5 o 6 mujeres, la situación es por las carreras que se ofertan,  casi todas 
las mujeres que hay se van a enfermería, esa es la situación 

¿De donde existen más alumnos, de las cabeceras o de las comunidades?  ¿Por 
qué piensa que sea así? 

R. en informática son todos la mayoría de cabeceras, porque en las comunidades no 
tienen computadoras, no les llama la atención, muchos vienen aquí y ni las conocen, 
hasta les tienen miedo, dicen que que paso, que que son que  como las encienden, y 
por estas situaciones las personas que vienen son de cobach, de cabecera, quienes 
entran a esta carrera. 

¿Se consideran indígenas o no? 

R. Es una buena pregunta, hay muchas personas que rehuyen de sus costumbres y 
hay otras que si se sienten orgullosos de la lengua materna, hay algunos de mis 
alumnos de que si me dicen yo hablo náhuatl y muy orgullosos, al principio cuando 
llegaron yo les preguntaba quien habla náhuatl, y todos, nadie me contestaba, todos 
lo negaban, poco a poco ellos descubrieron que hablaban la lengua, los hemos estado 
ayudando para que no se sientan avergonzados, sino que es una virtud tener sus 
propias costumbres, su lengua. 

¿Se imparte el idioma náhuatl? 
R. en informática no,  
 
¿Por qué? 

R. lo que pasa es que lo que estamos viendo, se necesita un poco mas el ingles, por los 
libros todo ese tipo de cuestiones, tampoco hacemos actividades de que las personas que 
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hablan náhuatl traten de involucrar a sus compañeros de hecho ellos mismos, los que 
son de cabecera les dicen oye ayúdame a hablar náhuatl, y ellos mismos se apoyan unos 
a otros. 

¿Los alumnos cuentan con algún apoyo económico? 
R. Becas pronabes,  
 
¿En que les beneficia o perjudica esto? 

R. Cuando ellos empiezan ellos pueden tramitar su beca pronabes a partir del primer 
semestre que cursan aquí, tienen que tener un promedio mínimo de 8, son $850 por mes, 
les ayuda para pagar sus colegiaturas, pasaje, porque algunos si vienen de un poquito 
lejos. 

¿La UISLP de la región Sur, cumple con las expectativas de los alumnos? 

R. Si, bueno yo tengo mucho contacto con ellos, me gusta platicar sobre sus 
inquietudes, primero me decían que congresos, que foros, ahora lo que estamos 
haciendo es traer conferencistas de otras partes, para cubrir sus expectativas. 

¿Qué hace falta para una mejor eficiencia y eficacia en la institución? 

R. a mi lo que me hace falta es un centro de computo de primer nivel, si usted va al 
centro de computo tenemos puras computadoras de desecho, de 30 PCS, que hay 10 las 
utilizamos y las otras 20 están de adorno, porque son donadas por el Tec, yo creo que 
las tenían ya inservibles, y dijeron bueno pues vamos a hacer una obra de caridad y 
vamos a mandarlas a la universidad, los únicos que las ocupan esas 20 maquinas son los 
de derecho para hacer trabajos, a mi no me sirven para nada.  

Pedro Medina Medina, 18 de febrero de 1939, católico, habitante del ejido Ahuehueyo 
centro, pero de 7 o 9 años para acá nos segregamos, ahorita somos del barrio 
Ahuehueyo segundo,  

Nosotros no hemos sido ubicados en otro lugar, aquí nacimos, aquí hemos trabajado, mi 
lengua natal es el náhuatl, toda mi familia habla el náhuatl, mi mama no habla 
castellano. 

A mis hijos no los pude enseñar, porque tuve que salir para mantener a mis 3 hijos, pude 
sacarlos y me quede yo aquí, a servir a mi comunidad, me case de 28 años, mi esposa 
tenia como 23, son 5 años de diferencia que nos llevamos. 

Comienzo del internado. 

Mi padre en paz descanse pascual medina Guadalupe murió a los 98 años, me platicaba 
que el internado empezó a publicarse en 1933, ahí yo hice mis estudios, de primero a 
sexto año,  

Como eran las instalaciones? 

las instalaciones eran de puro otate, mi papá trabajó ahí para hacer faena, para hacer las 
galeras, y esas galeras todavía alcance yo a verlas, y las destruimos en el transcurso del 
año de 1951 al 56, se hicieron el comedor, el aula, los dormitorios que ahora son aulas, 

Cuando usted estudiaba cuantos muchachos se quedaban en esos dormitorios? 
Nos quedábamos hasta 85 alumnos de la región, no había mujeres, solo hombres, en 
aquel tiempo era diferente, porque hubo una temporada, el primer director que se 
llamaba Juan Aguayo, el tuvo primaria mixta de primero a cuarto grado pero no dio 
resultado porque había gente grande y pues lógico se quería ver el desarrollo de la 
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educación pero muchos fallaron y entonces decidieron cambiar. De 1953 o 51 empezó 
la primaria completa, nosotros fuimos los primero alumnos para salir a sexto año y 
afortunadamente lo cumplimos  de ahí yo fui a estudiar a la escuela practica de 
agricultura durante dos años, para pues un técnico agrónomo pero pues 
desafortunadamente no pude lograrlo porque decidí ir a  México y usted sabe que la 
vida de un joven soltero se dedica a otras actividades, a los juegos a los deportes, yo 
cuando estuve en 1958 en Río Verde estuve la oportunidad de participar en los juegos 
nacionales con el equipo los santos en aquel tiempo es este los tuneros de san Luis 
Potosí. 

Era una gran satisfacción, no creí que el deporte era lo mismo que tener una profesión, 
desafortunadamente no fue así, me fui a la cd. De México en 1959 y allá no me ubique 
en una secundaria sino hasta 1960 me integre a una secundaria nocturna, y terminé mis 
estudios, me los revalidaron, y de ahí regrese aquí en 1967, 

Y ya había secundaria aquí o todavía no? 
No, el internado se vino a reubicar en 1936 fue cuando agarro una marcha normal, 
estuvo mucho  tiempo recibiendo alumnos de gente grande, de 18-20 años, un maestro 
que estuvo trabajando aquí como técnico se llamaba Aurelio Jiménez, después de haber 
cursado sus estudios ahí vino a ser maestro de agricultura, fue a grandes rasgos un 
maestro bueno, muy noble con sus alumnos y con sus compañeros, sobre todo para sus 
trabajos, se dedico a trabajar de lleno, salieron muchos alumnos de 6to. Ahí y la mayor 
parte que salimos de 6to, la mayor parte fueron profesionistas,  

Las clases eran en náhuatl o en español? 

En castellano, no batallábamos, pues hacíamos un ultimo esfuerzo para poder entender, 
en aquello la educación fue muy difícil, porque entrábamos a las 7 de la mañana, 
salíamos a las 9, luego íbamos después de almorzar, a la agricultura un equipo y los 
otros entraban a clases, la educación y la agricultura iban a la par, luego nosotros 
volvíamos para completar 6 horas de estudio, en la tarde, y los que estaban de las 10 de 
la mañana, iban a agricultura otro rato, ese es como se iba recompensando el tiempo 
para dedicarse a la agricultura, nos enseñaban el injerto, la carpintería, la curtiduría, lo 
que es en el campo, el injerto sembrar, hasta la siembra, 

Como cuantas hectáreas tenían? 
Como algunas 8 o 10 hectáreas desde los lienzos, ahí por donde esta la sep, hasta el 
lindero de la universidad 

Con lo que se producía que se hacía? 
Pos desafortunadamente en aquellos tiempos uno chamaco, lo que se produjo no 
sabemos a donde fue a dar, había maestros que ellos son los que cortaban, lo hacían su 
compromiso, estaban ligados decían que el dinero lo entregaban a hacienda, yo la mera 
verdad, no me interese de todo lo que hacían, porque pues se supone que nosotros no 
sabemos lo que es la administración, nosotros íbamos a estudiar, lo que si nos interesaba 
comer, que nos den una alimentación adecuada, y una educación como es debida. 

¿Cómo vio usted la instalación de una institución como antes era el internado en esta 
región? 

Era difícil la educación para la mayoría de los niños, de los jóvenes, entre las 
actividades que teníamos, solo teníamos 1 o 2 horas para ir a biblioteca, nos dejaban 
mucha tarea, el alumno tiene que ser y si falla uno en el área educativo, falla uno, por 
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ejemplo nos dejaban tarea, sacar sinónimos de una palabra, si nos fallaba uno, son 10 
veces por cada uno, y si nos fallaban 30, y la tarea eran de 50 palabras, pues era muy 
duro, por eso llegábamos a aprender, gracias a Dios, con el apoyo de el pudimos 
avanzar, y he escuchado de que algunos compañeros que fueron maestros fueron muy 
buenos, porque había la libertad, de expresión el maestro, y en todos sus aspectos de lo 
que sabia, si el maestro sabia deportes agarraba a un grupo de alumnos, y hacia su 
deporte, se practicaba mucho el box, el básquet, el voleibol, a mi me gusto mucho el 
básquetbol, me gustaban mucho los deportes, en México jugué en uno de los equipos 
que maneja comunicaciones, por eso digo que mas o menos fui bueno, cuando regrese a 
mi lugar natal, un año me quede sin jugar, porque no me admitían, que no fui bueno, 
que era mañoso, muchas cosas verdad, pero ya el siguiente año, me di a conocer con los 
demás, y me aceptaron a jugar, obtuvimos muchísimos trofeos, y ya los últimos creo 
que el profesor Luis Santiago me llego a ver jugar aquí en el internado, no se, forme un 
equipo que se llamaba abuelo, que es el ultimo equipo que se acabo, tengo 6 años sin 
jugar, pero me dan ganas de volver a jugar. 

Como ayudo a los jóvenes de esta región o a los estudiantes que estuviera esta escuela, 
que estuviera este internado? 

Bueno, este en un principio hace 10 años cuando estaba la maestra Ana María Aceves, 
la política era muy dura, pri, pan, prd, y yo estuve representando al prd en aquellos 10 
años y me invitan a estar con ellos, y le decía al amaestra que no me gustaba que se iba 
a cambiar el sistema, pero porque yo sentía que dejaban de un lado la gente indígena, la 
gente que quiere estudiar, porque todavía no había tanta escuela, ahorita ya hay mas, en 
cada comunidad, en uno o dos años desarrollo las  comunidades, con esta organización 
completa, yo por eso le dije yo no estoy de acuerdo que se haga un Cisdepi, porque aquí 
yo estudie, le van a quitar el nombre, lo van a cambiar, pero bueno lejos de saber el 
beneficio que puede dar porque a lo mejor uno no conoce uno no sabe, que idea se tiene, 
porque ellos dijeron no definitivamente esto se va a hacer, cámbiense, pensé yo que no 
estaba bien, se tuvo que hacer al final lo que ellos decidieron, viéndolo hasta ahorita han 
regresado, se han integrado. 

En aquel tiempo yo solicite les dije en una petición lo que necesitamos aquí es una 
universidad indígena una escuela de gente pública que quiere seguir estudiando nosotros 
en menos de 10 años, vimos la oportunidad de que ya se puso el cartelón que se va a 
construir una escuela 

Que sintió usted cuando vio este cartelón? 
Pos que te diré, uno siente bonito, que uno sirve de algo para dar una opinión que puede 
beneficiar a nuestra gente indígena, sentimos la satisfacción, a caray, dije bueno lo pedí, 
porque aquellas personas que los representaba me decían si vas a ir tu vas a proponer 
esto con mucha insistencia hágalo, tu puedes, tu sabes bien, pero viene uno solo, no le 
hacen a uno caso, se siente uno solo, y yo dije mi palabra no dejo hueco, pero al ver que 
en corto tiempo viene ya las cosas reales, a que bueno, 

Que le falta ahora a las autoridades de la universidad para que vengan mas jóvenes de 
comunidades de ese sentido que se tenia, de que viniera gente pobre, porque ahorita la 
mayoría de los alumnos son de cabeceras, que tienen un poco mas de recursos, que falta 
para que realmente sea una universidad para gente mas humilde? 

Aja, bueno, para la educación para mi a nadie se le puede decir que no vayas que no 
vengas, porque yo hoy en día estoy integrado a un equipo de la presidencia, soy como 
auxiliar en obras publicas, y este nos damos cuenta de que la gente que vive somos los 
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cuates que tienen dinero, pero si vienen gente de barrios pegados de allá de arriba de 
que sus padres viven acá pero que son hijos de diferentes comunidades, son profesores, 
y vienen sus hijos acá, sus hijos ya no hablan el náhuatl, el error que cometemos 
nosotros los padres es no enseñarles no inculcarles algunas palabras a nuestros hijos de 
que hablen, y ese es el error que cometí yo, no enseñarles, pero ellos tienen su trabajo, y 
se han enseñado a hablar porque el otro es supervisor de liconsa y tiene que 
comunicarse con la gente indígena, de nuestra raza, ahora se le entiende muy bien, el 
otro igual, trabaja en protección y vialidad, y ha aprendido, yo estoy muy contento de 
que hay secundaria, prepa, hay universidad, con eso pienso yo que el internado cubre 
esos centros educativos, porque chachitepen, hasta cuarto año, Matlapa, Ahuehueyo, 
pichol, todas son primaria de organización completa, de ahí pueden adquirir sus 
estudios aquí, acá pueden venir, y que todos sean admitidos,  

Paréntesis donde participa el profe Luis… 
Claro que a veces vienen a presentar un examen y lo fallan, pero vamos a suponer la 
gente de aquí del pueblo no le hacen examen, y como es que pasan? 

Profe Luis. Lo que pasa, no se les hace examen, nada mas una valoración de 
conocimientos, es universidad indígena porque parte de su programa de los planes y 
programas de estudio, se contempla una asignatura que se llama lengua indígena, eso lo 
hace ser universidad indígena, preparatoria y secundaria indígena, porque llevan la 
asignatura, por eso damos la oportunidad al gente que no es indígena, aceptamos que 
entren en estas instituciones, con la finalidad de que aprendan la lengua indígena como 
parte de la cultura de nuestra región, entonces esa es la situación..                                                                         

Finalmente, cuando vino Lázaro Cárdenas a inaugurar el busto que esta ahí, como fue? 

Nos toco la suerte de que por aquí invitaron a unos que otros, porque yo siempre he 
estado ahí, jugaba todas las tardes, entonces me invito el director no faltes, mañana 
tenemos visita, se concentro mucha gente, comisariado, consejo, delegados, jueces y 
uno que otro, mucha gente, no me acuerdo en que año pero si que el dijo que quería 
mucho los internados, porque ese es uno de los internados que fue ubicado por Lázaro 
Cárdenas por eso lleva su busto, 

Fue pequeña la ceremonia porque realmente nosotros años atrás nuestra gente estaba 
cerrada, hoy no, si nos dicen que va a haber una comida, ahí estamos… 

Coordinadora de enfermería, estudió la Lic. En enfermería en San Luis Potosí, Karla 
Marina Hernández Arvizo, 24 años, 2 años laborando en la UISLP, nativa de Matlapa, 
pero como no tenia muy claro que estudiar al principio, algo que me llamaba la atención 
era estudiar enfermería, pero dije no lo voy a hacer en el conalep, no me gusta esa 
escuela, y dije me voy hasta san luis. 

En la carrera de enfermería hay mas mujeres, pero ahorita esta creciendo el numero de 
hombres, este ultimo semestre nos ingresaron 6 hombres, y continúan todavía; es lógico 
que sean mas mujeres, porque somos mas cuidadoras, de alguna manera brindamos un  
cuidado mejor, pero necesitamos a los hombres porque a veces son los que tienen la 
fuerza, y hay actividades pesadas que son mas propias para el hombre. 

Algunos alumnos de enfermería mencionan que tienen una inquietud de que a lo mejor 
cuando salgan no les van a reconocer sus estudios? 

Mira, yo creo que las inquietudes son normales, porque si yo fuera alumno de esta 
escuela diría lo mismo, estoy estudiando, y al final no va a ser valido mi estudio, mi 
profesión; pero desde mi punto de vista no deberían existir estas inquietudes, porque 
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siempre les hemos hablado con la verdad, de que la carrera esta en un proceso de 
acreditación, y de alguna manera para estas fechas, yo creo dependiendo también de las 
características de la curricula y de todo lo relacionado con lo que es la escuela, ahorita 
este hay un mayor grado de aceptación, y esperemos que nos den un veredicto positivo, 
en dado caso de que no, no se que seguiría después de eso. 

Respecto a la situación económica de los alumnos, como es? 

Es baja, pero la mayoría de los alumnos de enfermería, tienen lo que es la beca 
pronabes, con la cual logran cubrir lo que es su colegiatura, y ya para el transporte y la 
comida la familia se los da, y en dado caso de que no tengan, hay alumnos que trabajan 
en sus tiempos libres y de ahí obtienen para poder pagar sus gastos. 

Usted tiene alguna dificultad para llevar a cabo su cátedra, siente que a veces falta 
comunicación entre algunos maestros o de otra índole 

No yo no siento ninguna dificultad, porque los contenidos que manejo son propios de 
mi carrera y los he manejado durante toda mi formación, tuve un año de servicio muy 
productivo donde aprendí demasiado, y reforcé y aclare todas mis dudas, y en lo teórico 
me siento capacitada para estar brindando las clases. Mi servicio lo hice en 
Tamazunchale, zacatipan, es un área donde primero hay deficiencia en las enfermeras, 
entonces como pasante te dan oportunidad de realizar cualquier actividad, entonces 
aprendes de las enfermeras pero también les enseñas a ellas, porque son enfermeras 
generales y ellas viven en su rutina, acá no les llegan los conocimientos nuevos, donde 
tu tienes la posibilidad de tenerlos pues se los enseñas. 

En cuanto a los alumnos, la mayoría son de comunidades o de cabecera? 

Son de comunidades, muy pocos de cabecera, y otros de Veracruz y de Michoacán,  

Que características esenciales tienen la mayoría de los estudiantes de enfermería? 

Que si tienen vocación, porque a pesar de que primero por lo económico hay muchos 
que se han salido, y hay muchos que se han salido por la incertidumbre de que no sea 
valida la carrera, etc. Los alumnos que tenemos ahorita, si tienen vocación, no son 
alumnos de 10 pero entienden, y de alguna manera ahorita ya están practicando en un 
hospital 

Los alumnos se consideran indígenas? 
He visto que existe un cierto rechazo a que nos llamen indígenas, porque yo me incluyo 
en ese papel, pero no se porque, 

Cuales son los obstáculos para… 
El obstáculo que yo he notado, como te digo ya tengo dos años, que para mi lo correcto 
es que hubieran directivos propios para cada licenciatura, porque están los directivos 
pero no se si manejarlo así de manera general, donde el rector dirige informática, 
derecho y enfermería, entonces enfermería es completamente diferente a las 
formaciones de informática y derecho, y yo siento que si habrían directivos propios de 
enfermería, y profesionales que la dirigieran tendría mayor productividad, porque por 
ejemplo ahorita el laboratorio si lo dirige el rector, no va a saber nada, entonces seria 
bueno que se formaran las propias direcciones por cada licenciatura. 

Porque los coordinadores son una cuestión mas técnica como algo de requisito, pero no 
fungen o no serian como un director en si? 
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No es un director, pero por ejemplo nos mencionaban ahora que vinieron en la visita 
(han estado asistiendo autoridades del sector salud y de la sep para ver lo de la 
acreditación de la carrera) bueno quien es el director o la directora de enfermería, yo 
decía no hay ninguno de especifico, esta el rector, y de el a lo mejor y sigo yo de 
coordinadora, me decía la enfermera entonces tu eres la directora, pero yo no realizo 
tantas funciones para serlo, ahorita si como es mi primer semestre de coordinadora 
porque no tenia demasiado tiempo para dedicarle a la escuela, ahorita ya me pasaron 
una lista de lo que tengo que hacer… 

Que funciones  generales tiene una coordinadora? 
Es quien dirige a la licenciatura, tiene reuniones con el docente, tiene que estar 
evaluando los programas y las planeaciones, y a lo mejor reestructurarlos, adecuarlos a 
las necesidades de los alumnos, tiene que realizar actividades culturales, deportivas, 
tiene que ver el rezago educativo porque que se dan las altas, o los índices de 
reprobación, que porque reprueban, arreglar directamente con el docente, bueno que 
esta pasando con este alumno, porque esta reprobando y luego ya se va a investigar las 
inquietudes de los alumnos, en un caso, a lo mejor el alumno esta reprobando no porque 
no sabe, si no porque a lo mejor el maestro  no les enseña como debe de ser, o por ahí 
no usa estrategias de enseñanza-aprendizaje, de que manera las estamos llevando con 
los alumnos. 

Pero, llevar la coordinación conjuntamente con las cátedras que grado de dificultad 
tiene realizar todas estas funciones? 

Es difícil y mas pesado, porque en el semestre pasado yo venia a mi hora y me iba a mi 
casa y descansaba, ahora no, ahora tienes  tu hora y en las horas libres tienes que hacer 
las actividades de la coordinación 

Se realizan al 100% esas actividades? 
Se trata de que sean al 100%, mas en enfermería por el mismo problema de que todavía 
no esta acreditada,  

La UISLP cumple con las expectativas de los alumnos? 
De alguna manera, pueda ser que no al  100%, pero por una parte si tenemos satisfechos 
a los alumnos, porque sino, ya se nos habrían revelado. 

Finalmente, que hace falta para que funcione mejor la universidad? 
Para empezar un laboratorio de enfermería, una biblioteca acorde a las necesidades 
bibliográficas de los alumnos, son libros de hace años, y la  biblioteca debe tener libros 
actualizados y no tenemos, le hace falta un servicio de internet, porque por ahí existen 
ciertas bibliotecas virtuales, y que son muy buenas porque nada mas pones una palabrita 
y te baja todo el contenido, seria de muy buen beneficio para los alumnos. 

Como beneficia o perjudica el servicio social a los alumnos? 
No los perjudica, mas que nada los beneficia porque es un año en donde ellos van a 
tener la oportunidad de aclarar las dudas que tengan durante los 4 años de lo que fue su 
formación, y aparte van a agarrar la habilidad y  van a ver la responsabilidad que tiene 
uno como enfermera ya propiamente en su ámbito hospitalario, o en un centro de salud, 
o hasta en la comunidad, porque la curricula de la escuela se enfoca únicamente en el 
primero y segundo nivel de atención, entonces de alguna manera le estamos dando un 
poquito mas el enfoque al primer nivel que es promoción y atención a la salud por que 
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hay mas centros de salud que unidades hospitalarios de seguro medico, la mayoría de 
los alumnos esperamos que se queden aquí en la región para que sea de beneficio la 
universidad para la región, si se van a otros lados de nada sirve estar formando recursos 
que se van a ir y no se va a tener un beneficio para la comunidad. 

A Luciana, la metí en actores principales, porque su comportamiento en la UISLP es de 
actora, cuando hay problemas con los alumnos, ya sea con maestros o administrativos, o 
con el mismo rector, ella ha impulsado una política de dialogo para enmendar las 
situaciones. 

Estudie la lic. En trabajo social, en el instituto politécnico nacional, tengo 30 años, 
fueron 5 años de carrera con el servicio social, soy de Chalco, del mpio. De Axtla, gasto 
26 de pasaje, hago una hora y media, incluyendo espera del transporte, pues tarda de 40 
a 60 min, en pasar una camioneta, en las noches no la alcanzo, a veces encuentro 
aventón, obviamente pagamos, mi papá me espera en el crucero y camino 20 minutos a 
mi casa. 

Porque te gustó Derecho? 
Una pregunta muy interesante, así como nos vamos formando jóvenes alumnos nos 
vamos formando una idea de que queremos ser en la vida, yo me acuerdo que desde 
niña, quería estudiar derecho, por otras cuestiones que no viene al caso estudie trabajo 
social, pero cuando tuve la oportunidad de llegar aquí, de saber que una institución 
cerca de mi casa estaba ofreciendo esta carrera pensé que padre, esta la carrera que 
quiero y esta cerca, y otra de las cosas que se me hicieron interesante es que dijera 
universidad indígena, la carrera antes se llamaba lic. En derecho con orientación en 
asuntos indígenas. 

En tu comunidad cuantos jóvenes hay en edad de estudiar, que han terminado la 
preparatoria, cuantos siguen estudiando y cuantos no? 

Hay bastantes jóvenes, hay una sola escuela, el cobach, casi todos los jóvenes que 
terminan secundaria, todos pasan al cobach, desafortunadamente por cuestiones 
económicas, o por otra cuestión de interés propio, algunos continúan, algunos no, se van 
a Tamazunchale, u otros pocos se vienen a esta institución. 

Cuentas con algún apoyo económico? 
Si, con pronabes, que nos llega cada que se puede, se supone que son bimestrales, pero 
a veces los recibimos cada 4 o 5 meses, claro, retroactivo,  pero desgraciadamente 
necesitamos cada dos meses, para pasajes, por que yo no trabajo, aparte tengo otros 
gastos, me vengo temprano, salimos muy tarde, entonces gasto en comida, materiales, 
como códigos, algunos libros, diccionario jurídico, copias diarias. 

En el caso del otorgamiento de las becas, lamentablemente se da el caso de que quien 
tiene solicita beca, y no la ocupa para lo que es, y a veces quienes la necesitan, pues 
viven alo mejor mucho mas lejos que yo, así que creo que faltan becas, quitárselas a 
quien realmente no las necesita y dárselas a quien si, pero aparte incrementar el numero 
de becas, porque si somos cantidad de alumnos en esta escuela, que anteriormente todos 
tenían beca, y ahorita que ya somos mas, si tienen que elegir, este si, este no, 
dependiendo de las materias, si todas las pasaron,  si necesitan los recursos proceden 
mas las becas. 

¿Cuáles son los principales obstáculos de la UISLP? 
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Es una institución de reciente creación, si entiendo que todas las que van empezando 
tienen carencias, pero de las carencias las menos, entonces los salones, primero, 
empezamos con las instalaciones, la escuela no tiene instalaciones propias, si tu puedes 
ver estos son los únicos salones que tenemos, pero existen dos turnos, aparte estamos 
pidiendo prestadas las aulas del Cisdepi, aparte, no hay una relación con los alumnos de 
la mañana, ellos tampoco nos conocen, por ejemplo si tuviéramos unas instalaciones 
adecuadas y una escuela para nosotros a lo mejor, podrían hacer salones para el turno de 
la mañana y podríamos conocernos mas, esa relación de convivir la mayoría de 
alumnos, puesto que no somos muchísimos, nos beneficiaria primero como institución 
porque se presta mas a la comunicación, y segundo cualquier trabajo que surja entre 
todos, a veces hay veces que en la mañana manejan una información y en la tarde otra, 
ese es un caos, porque al rato estamos en dimes y diretes, así dijeron, esto si, esto no, 
primero las instalaciones pocos salones, el material del que estamos construidos, yo 
creo que para un nivel de jardín de niños pero no universitario, estamos mal; ya lo 
explicamos que somos una escuela nueva, y que esta en proyecto crear una buena 
escuela a la que tenemos derecho. Bancas nuevas apenas nos llegaron, están mas o 
menos, los pizarrones bien, nos hace falta material, donde guardar los libros, un anaquel 
o algo, para no andar cargando los códigos todos los días, a veces nos da flojera cargar 
porque viajamos tan lejos y cargar tantos libros, la verdad pesa. 

En el área administrativa, ahí si se necesitaría quizá no más personal, por lo menos uno, 
igual y el horario de tiempo, poner auxiliares, a veces si es cierto se les carga mucho el 
trabajo, pero hay temporadas que no hacen nada, en este tiempo deberían realizar algo 
con los alumnos que nos sea útil. La relación de las autoridades con los alumnos no es 
muy buena, tu puedes preguntar en toda la escuela cuantas veces ha pasado el rector a 
saludar, muy pocas veces o nunca, yo creo que esa es una parte fundamental, yo cuando 
he podido platicar con el, le he comentado porque no pasa a los salones, interactué con 
nosotros los alumnos, porque si hace falta, a veces hemos tenido que agarrarlo así 
pasando, y diciéndole oiga maestro vea las instalaciones como nos dejan el salón sucio, 
como son dos turnos, en la tarde nos lo dejan sucio, y yo creo que nosotros a los de la 
mañana igual, porque también dejamos sucio nosotros, el problema del personal de 
limpieza, solo hay uno, eso también es mas grave, porque se supone que si tu entras a tu 
salón y esta limpio te dan mas ganas de llegar, habiendo una sola persona no se da 
abasto, aparte tiene que chapolear, tiene que hacer muchas cosas que la verdad no es su 
función, así que deberían poner 1 en el turno matutino, y otro en vespertino, o dos y dos, 
hijole, es que estamos carentes de muchas cosas, en instalaciones, en esto, en 
administrativo, el trato de ellos, la falta de apoyo o que se les carga el trabajo a veces 
nos tratan mal o nos contestan mal, y con el rector igual, ir a tratar un problema con el 
es imposible, a veces lo siente como una agresión, en vez de verlo como un conflicto 
que se puede discutir, pero discutir no es pelear, es decir mis puntos de vista, y ver por 
que si o por que no, llegar  un acuerdo, pero a veces no se puede, hemos tratado, cuando 
hay problemas no hemos querido hacer un caos, aparte aquí todo es papelito habla, todo 
lo tenemos que hacer por vía escrita, pero a veces ellos no nos responden por escrito, 
entonces si nos exigen una cosa nosotros también deberíamos exigir que nos 
respondieran así, cosa que no se da. Realmente no es muy buena la relación con el 
directivo, sin embargo tampoco esta peor, porque a veces le hemos sugerido algunas 
cosas, y pues cede, como no queriendo. 

Otra de las cosas que vemos es que esta es una universidad indígena se supone que es 
para alumnos que vienen de comunidades lejanas, precisamente venimos de 
comunidades indígenas y muchas veces no existen los recursos necesarios, cuanto gana 
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el papá, 50 al día, cuanto se gasta para venir hasta acá o rentar, aquí aunque hay 
albergue no todos se quedan por obvias razones, no todos,. Son muchos alumnos los que 
entran al albergue, entonces como que tener que estudiar junto a tantos alumnos a veces 
no es posible, entonces como que no estudian, se sienten incómodos, y ya sabes siempre 
hay alguien que carga carrilla a otros, entonces por eso no me quedo aquí, se van a otros 
lados, y eso es un gasto para ellos, entonces llegar a esta universidad y que el costo de 
tu colegiatura vaya incrementando cada semestre, y mucho, comparado con otras 
instituciones que están aquí a la redonda, no se me hace justo, siempre voy a pelear eso, 
lo hemos ya expresado al rector, sabes que , por lo menos considérenos, o sea 
credenciales antes nos la cobraban por año, ahorita nos la están cobrando cada semestre,  

Se me hace algo muy arbitrario, ya no ven de donde sacar, sino ahí de donde sea, 
constancias, etc. Es un caos esto. 

Mejoras personales. 

Yo creo que muchas, si reniego mucho en el sentido de lo peor de esta universidad, a 
veces no vemos las cosas positivas, sin embargo si tiene cosas muy positivas, el hecho 
de estar en una universidad indígena te permite primero interactuar con compañeros que 
hablan otra lengua, que tienen otras costumbres y que tu puedes aprender de ellos y 
además puedes rescatar si quieres, obviamente como alumno depende de uno, si a uno le 
interesa pues aprendes y si no no, y una de las cosas, la verdad si estoy muy contenta, 
yo no sabia nada de náhuatl, yo llego y empiezo a ver que dan náhuatl, y pensaba que lo 
iba a aprender, entonces las clases me enseñaban muchas cosas, ahorita te puedo decir 
que hablo el 50%, te leo el 100%, te escribo el 70%, bien, bien lo que se dice bien, y 
aun así siento que me hace falta mucho, digo respecto a lo que se ahorita, pero por 
ejemplo el instituto de lenguas (esta al lado de las instalaciones de la UISLP), cada día 
va sacando cosas nuevas, y eso te motiva a seguir aprendiendo, pero como que aprender 
náhuatl y meterte de lleno, es como un vicio, te emocionas y quieres mas. Digo que 
padre, eso es personalmente en lo que es la educación, me ayudo mucho, y en mi carrera 
porque finalmente tenemos que conocer el derecho, y como lo vas a conocer si no 
puedes interactuar con la gente que habla alguna lengua o alguna comunidad que habla 
náhuatl, y como te pueden expresar ellos si no es a través de la lengua. 

Y como persona me hace sentir mas segura, yo antes como que no sabia que tenia el don 
de liderazgo, hasta aquí me vine yo a dar cuenta, y digo que bueno, ojala tenga yo un 
liderazgo positivo no un liderazgo negativo, eso es lo que siempre he querido, de 
repente pienso que aquí en la escuela piensan que es del lado negativo, pero no ose a yo  
trato y procuro en lo mas que se pueda, si jalar a mis compañeros, pero siempre del lado 
consciente, o sea, okay vamos a pedir esto, pero no vamos a ir a pelear ni a gritar, esto 
es hablar, hay que platicarlo primero ,si no se puede vemos alternativas, pero primero el 
dialogo, y eso es cosa que la verdad, si he crecido como persona, y he aprendido mucho, 
pero también siento que me falta bastante. 

Y esos cambios como los ve tu comunidad? 
Mira, a mi no me conocía mi comunidad, cuando yo llego son x, en la vida, nada que 
ver, llego y empiezan a ver que vengo a la escuela y así como que se empiezan a 
preguntar quien es, les dicen es hija de tal, y nieta de tal, y empiezo aquí la institución 
me ha dado tantas cosas, que si la verdad si estoy muy agradecida, y me ha dado la 
oportunidad, yo no se si porque me ven interesada en aprender, por ejemplo hay cursos 
y me dicen cuales hay, y  tuve la oportunidad de tomar uno, de violencia familiar, 
entonces voy a los cursos y ya sabes el compromiso era transmitir el mensaje de evitar 
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la violencia en tu comunidad, para esto se organizan en la escuela, el jardín de niños 
organiza juntas de padres de familia todos los sábados, nos invitan a nosotros que 
habíamos asistido al curso y fuimos dos de la comunidad, empiezan a conocernos, pero 
ya ves que dice el dicho “nadie es profeta en su tierra”, cuando a mi me ven o sea yo 
pensé que iba a venir alguien de san luis potosí a darnos la platica, eso te desanima, 
porque yo le eche todas las ganas del mundo aun y después de todos los comentarios, la 
primer semana llegaron muchos, la segunda semana menos, la tercera menos, porque 
vieron a dos personas de la misma comunidad dando platicas, cosa que a mi se me hizo 
rara, porque en la cd. De México te ven así y se emocionan, y dicen que padre, pero 
aquí fue al revés, y eso me desanimo mucho porque entonces dije en mi comunidad 
como podría yo trabajar, poco a poco he ido trabajando me he ido dando a conocer, a 
veces llegan y me preguntan cosas yo les contesto, y les ayudo con todo gusto y sin 
ningún costo, pues yo estoy en calidad de aprender y ellos me pueden enseñar mucho, si 
he  tenido preferencia en la comunidad con estas consultas. 

Expectativas. 

Me gustaría sentar cabeza, primero que nada, obviamente eso depende de muchas 
cuestiones, pero si en algún momento eso no pudiera suceder, si no pudiera encontrar lo 
que yo quiero aquí, el objetivo es seguir estudiando más el náhuatl, meterme duro a 
este, para dedicarme a litigar con gente que pertenezca a alguna comunidad náhuatl. 
Otra de las expectativas que tengo aprender bien ingles e irme para el otro lado, si no 
para España, esa es una de las cosas que se me han metido en la cabeza, y si algún día… 

Le recomendarías a alguien estar aquí? 
Yo he recomendado pero bajo la reserva de que mira la cuestión no es fácil, no es 
sencilla, si recomiendo la escuela, pero también, siempre les doy los puntos negativos,. 
Es que tu sabes a que vas, pero también depende de ti como alumno que pueda salir la 
escuela, si todos los alumnos quisiéramos en realidad o amaramos un poquito la escuela 
haríamos cosas que nos permitirían elevar, pero par a esto hay algo muy importante, yo 
creo que tiene que ver con nuestras autoridades, el apoyo de ellas, y si no pues así no se 
puede, y por eso no la recomiendo, pero por lo demás que si. 

Subdirección del Cisdepi. 

ROSA MARIA BLAS VARGAS, tengo lic. En pedagogía terminada, en la UPN de 
Tamazunchale, inicie en 1992 hasta ahorita, tengo 15 años, trabajando aquí, 

Porque te gusto estar aquí, respecto a otras oportunidades que podrías haber tenido? 

Cuando solicite la plaza, cubrí un interinato en Tamazunchale, al termino del interinato, 
fui a san luis, y ya me dieron lo que es la plaza. 

Aquí, en el Cisdepi te toco la etapa anterior o ya no? 
Me toco todavía el internado, en esa etapa los niños prácticamente vivian aquí, 
desayuno, comida y cena, tenían, talleres, eran de primaria nada mas de 2, luego nada 
mas de tercero a sexto, pues los de 2do. Eran muy chicos. 

Aproximadamente cuantos alumnos eran? 
Cuando yo entre eran 120 alumnos. 
 
Quien estaba de director? 

El profesor Modesto Alejo, ahora tiene cargo de supervisor dentro del mismo sistema 



 18

Como fue el cambio? 
El internado se termino en el 2000, lo que dijo la sria. De educación que ya no era 
necesario que los alumnos estuvieran aquí, porque cada comunidad muy lejana como 
estaba, ya había una esc. había una beca, que tenían los alumnos, entonces estaban 
recibiendo doble beca, porque aquí vivían, mas aparte su beca que les llegaba, entonces 
ya no era redituable que los alumnos estuvieran aquí. 

Y tu que percibías respecto a esto? 
Es necesario que haya un internado, porque en realidad no todos los niños tienen beca, o 
padres, carecen a veces de uno, había aquí niños que se quedaban todo el ciclo escolar y 
nadie los visitaba, 

Había incertidumbre en el cambio? 
Fue muy dramático el cambio, no lo aceptamos muy bien, tanto los niños, como los 
padres y nosotros como personal 

Al principio no lo aceptábamos, no nos hacíamos a la idea de que se cerrara lo que era 
internado, pero ya viniendo los de sep, nosotros simplemente nos acatamos a los 
lineamientos que ellos disponen. 

En ese tiempo como era la titular de la sege? 
Ana María Aceves, en el tiempo que nos trato siempre hubo apoyo, departe de ella hacia 
nosotros, que no fue con otros secretarios. 

Ahora como es el Cisdepi? 
Antes era internado indígena, ahora es centro de integración social y desarrollo de los 
pueblos indígenas, ha habido mas campo, se han abierto otras instituciones desde 
secundaria hasta universidad, aparte educación especial, y área de capacitación. 

En totalidad tenemos arriba de 500, 600 alumnos, en todos los niveles 

Son suficientes los apoyos que les dan para el Cisdepi? 
No, carecemos de muchos apoyos, pero siempre se tocan puertas, y el director siempre 
esta al pendiente de pedir apoyos a las srias, a las dependencias. 

Se cumplen con las expectativas de los alumnos? 
De hecho si, a lo que se quisiera aun dar pues no, también ahorita con lo que contamos 
es con un albergue, que consiste de que se queden de lunes a viernes, se les da 
almuerzo, comida y cena, nos da el apoyo la cdi, son 50 alumnos, son pocos porque nos 
dan poco presupuesto, entonces nada mas es en realidad para los alumnos que lo 
necesitan, que vienen de las comunidades mas lejanas, que por los recursos económicos 
no se pueden quedar en otros lados, y que quieren seguir  estudiando. 

En todo el  transcurso, existen algunos alumnos de los que se acuerde mas? 
Muchos de los alumnos, ya son profesionistas, que trabajan en lo que es la educación, 
algunos son ingenieros, y que algunos pues si todavía conservan la imagen de nosotros, 
y vienen y nos visitan y nos saludan. 

Aun no se ha contemplado pedirles apoyo, pero si se les pidiera si lo harían, hay 
profesores que han salido de aquí, y si han apoyado al internado o Cisdepi, de alguna o 
de otra forma hay un cariño por la institución. 
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Luis santiago Catarina, originario del ejido de Jalpilla, Axtla de terrazas, director del 
Cisdepi (centro de integración social para el desarrollo de los pueblos indígenas) de 
Matlapa, San Luis Potosí, en este encargo tengo aproximadamente 10 años. 

Me toco recibir como internado, pero decepcionadamente viví el cambio cuando se 
cerró el servicio asistencial, de internado que ofrecía el servicio de educación y 
capacitación para el trabajo a jóvenes indígenas, y resentimos mucho el cambio, pero 
estamos conscientes que a veces es necesario implementar una modificación, una 
reorientación, del tipo de educación que ofrecemos a nuestras comunidades indígenas. 

Acciones que implementa el Cisdepi 
Educación académica a los jóvenes indígenas de la huasteca potosina, desde educación 
especial, niñas con capacidades indígenas, de Matlapa, Axtla y parte de Tamazunchale, 
actualmente son 38 alumnos que se atienden en este nivel. 

Para nosotros es algo muy interesante poder servir a nuestra gente indígena que tiene 
este tipo de problemas. 

También los niños con diferentes capacidades, pues tienen las mismas oportunidades 
para desarrollarse y emplearse en la vida productiva, sin embargo a veces permanecen al 
margen de los servicios. 

También en este centro, contamos con una escuela secundaria técnica, que ofrecemos 
para la gente indígena, y decimos que es secundaria indígena porque dentro de su 
curricula tenemos la asignatura de lengua indígena, que sirve para fortalecer la cultura 
indígena, que es la lengua y pues también reactivando sus usos y costumbres que se 
practican en las comunidades aun en esta huasteca potosina.  

Aunado a esto, también vimos la necesidad que muchos jóvenes se encuentran 
rezagados en el nivel medio superior, para ello se opto en implementar también el 
bachillerato comunitario pensando en los jóvenes que viven cerca de estas instalaciones, 
pero hoy tenemos la opción de que tenemos otros programas implementados para este 
nivel, que es el sistema de capacitación para el trabajo, el servicio de hospedaje y 
alimentación para los jóvenes procedentes de lugares mas retirados de los municipios 
que conforman la huasteca potosina, y a ello se debe que nos enorgullece tener jóvenes 
que vienen desde Aquismón, Xilitla, Tancanhuitz, Tanlajas, Tampacán, San Martín, que 
hoy son nuestros alumnos en el nivel de bachillerato, no conformes con esto, y de un 
sueño que teníamos nosotros los maestros indígenas, y como dirigente social de las 
comunidades indígenas nos había preocupado mucho de que la mayoría de los jóvenes 
indígenas no teníamos el acceso a asistir en una escuela de educación superior y 
superior universitaria, la mayoría de nuestras gentes indígenas nada mas alcanzaban a 
hacer la primaria, no tenían oportunidad de hacer la secundaria mucho menos el 
bachillerato, y mucho mas una universidad, entonces aunado a las necesidades que nos 
urgía atender uno de esos rubros es la apertura de una universidad indígena, enfocada 
ahora si a rescatar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, y también para 
darles oportunidad de participar en el desarrollo intelectual en el nivel universitario. 

Hoy contamos con la universidad indígena de san luis Potosí, y tenemos una capacidad 
de alumnos de 363, que alberga esta universidad, en 3 especialidades, que es 
licenciatura en derecho, informática administrativa y enfermería. En un principio 
pensamos lo que es derecho, iba a ser con orientación a usos y costumbres, para atender 
la situación problemática de la atención jurídica de las comunidades indígenas. Sin 
embargo, cuando se decretó la creación de la propia cambiaron los planes y programas, 
y hoy nada mas es la licenciatura en derecho, pero no deja de ser con fines y con miras 
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para la atención de las comunidades indígenas, porque para eso conseguimos un 
proyecto a través de la conadepi (comisión nacional Para el desarrollo de los pueblos 
indígenas) y logramos incrustar 30 jóvenes, entre ellos 18 de habla náhuatl, 10 de habla 
tenek, y 2 escasamente de habla pame, esos jóvenes ya se capacitaron para fungir como 
traductores e interpretes, de las jurisdicciones jurídicas que existen en los municipios, 
en las agencias del ministerio publico, dado que hemos visto que mucha gente indígena 
se encuentra recluidos en los centros de adaptación social sin justificación alguna de 
algunos de ellos, simplemente porque no habían podido expresarse y contestar 
correctamente las preguntas que les hacen a veces en las agencias del ministerio 
publico, entonces para ello se implemento este proyecto de tener un grupo de jóvenes 
que se dedicara a ser interpretes y traductores en estos espacios. Entonces para ello 
pensamos que es un buen proyecto porque los primeros jóvenes que van a egresar de 
esta institución, van a tener esta oportunidad de ser ubicados en las agencias del m.p., en 
las sindicaturas del mpio, para poder apoyar a la gente indígena que lo requiera, de igual 
forma con lo que es la especialidad en enfermería, mucha gente indígena acude a los 
centros de salud o algún medico en particular, a veces no sabe expresar, definir, ni decir 
lo que siente en su organismo, a ello se debe que a veces hemos tenido tristeza por 
fallecimiento de esos pacientes, entonces aunado a esa preocupación, implementamos lo 
que es la especialidad de enfermería para la atención de la gente indígena y se piensa 
que estas jovencitas o estos jóvenes, que van a egresar en la especialidad de enfermería 
vamos a conseguirles empleo para que se ubiquen en los centros de salud, en las casas 
de salud comunitaria para la atención de nuestra gente, y también en los hospitales, 
donde existe gran demanda de atención, porque ahí llega mucha gente ya para casos de 
urgencias, tendremos que tener también gente que sepa interpretar y traducir lo que 
sienten las personas de las comunidades indígenas. 

 

¿Los alumnos cuentan con algún apoyo económico? 

Los alumnos de educación especial a través del dif, tienen un desayuno; los alumnos de 
la secundaria técnica, tienen un almuerzo y parte de los alumnos provenientes de lugares 
muy retirados, también tienen el servicio de hospedaje y alimentación, en esta forma 
estamos apoyando a los jóvenes que quieran realizar su secundaria y también el 
bachillerato, y en esta ocasión se nos permitió contemplar a 34 jóvenes del nivel 
universitario, para participar en este programa de hospedaje y alimentación, estamos 
apoyando gente que viene de lugares muy  retirados, que les es difícil regresar todos los 
días a sus lugares de origen, sin embargo, sentimos que es una forma de buscarles los 
mejores mecanismos, los mejores apoyos para los jóvenes para que ellos puedan 
continuar sus estudios, y ver en un tiempo no muy lejano, satisfecho con una 
especialidad para poder servir a su comunidad.  

Que tanto apoyo tienen de los diferentes ámbitos de gobierno? 
La verdad en el ambito estatal no hemos tenido un apoyo significativo, solamente el 
apoyo que tenemos de la sria. De educación es el almuerzo que se les brinda a los 
alumnos del nivel de secundaria, por parte del municipio tenemos el apoyo de los 
desayunos para educación especial, y por parte del gobierno federal tenemos el apoyo 
de la  beca pronabes, que también se les da a los muchachos que tienen los mejores 
promedios de calificación, y creo que también es un apoyo para que compren sus útiles, 
sus pasajes, pero así directamente nos hemos dado cuenta que nos falta muchas cosas 
para ayudar a los jóvenes. 
Por ejemplo nos hace falta infraestructura, las aulas que estamos ocupando son de hace 
30, 40 años, y que datan de la época de don Lázaro Cárdenas cuando se construyeron las 
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primeras instalaciones, esas mismas se han rehabilitado y han sido ocupadas como 
salones, adaptados porque no podemos hablar de aulas didácticas, sin embargo las 
estamos ocupando, y estamos haciendo lo posible por compartir con distintos niveles 
educativos, pero sentimos que de acuerdo a las modificaciones constitucionales en la 
constitución del estado, en materia de derechos indígenas bueno también nos 
merecemos como indígenas una infraestructura mejor, con mejor equipamiento, para 
también poder brindar una educación de calidad que exige hoy la sociedad, y  también, 
como personas dignificar nuestra existencia con unas instalaciones y unos equipos de 
acuerdo al avance científico que hay hoy en día.  
 
Como es la organización del albergue? 
La cuestión del albergue es gracias a la participación de la comisión nacional para la 
atención de los pueblos indígenas, en este caso la cdi regional, quienes nos apoyan con 
la asignación de recursos para la implementación del servicio de alimentación, el 
hospedaje bueno, las instalaciones ya contaban con servicio de hospedaje, con 
dormitorios, solamente nos falta el equipamiento, por ejemplo camas, colchones, 
sabanas, equipos nuevos para poder implementar un servicio mas digno a los jóvenes 
estudiantes. 
En cuanto a la organización interna, en el albergue tenemos un coordinador de albergue, 
es un personal del mismo centro de integración; con los alumnos tenemos formados 
equipos que nosotros les hemos llamado pelotones, cada 5 alumnos para nosotros hay 
un pelotón, y en este hay un jefe o una jefa que organiza a sus compañeros, ya sea para 
asistencia a comedor, para hacer el aseo o para vigilante o para hacer un trabajo, de esta 
manera están organizados los jóvenes, y a nivel general tenemos un representante 
coordinador de varones y una coordinadora de mujeres. 
Este es el sistema que nosotros hemos implementado para la atención de los muchachos, 
ellos mismos están colaborando en la limpieza del centro, de los módulos productivos 
del centro, y ellos están a gusto en la organización. Creo que es una forma de que ellos 
no están apoyando como institución, y a la vez hemos realizado un reglamento interno, 
en el cual se rige la normatividad para el servicio de hospedaje y alimentación, y son 
importantes porque a la vez nos favorecen evitar muchos problemas que existen en la 
juventud, sabemos que es una etapa muy bonita pero a la vez muy complicada, entonces 
necesitamos mucha vigilancia, acercamiento, asesoría con los jóvenes, platicas 
relacionadas con la sexualidad, la delincuencia, que son los problemas mas comunes, 
casi generalizados en el país, entonces esta organización que tenemos y el reglamento 
interno que existe nos apoya a evitar muchas cosas, y ellos mismos se han 
comprometido a respetar el reglamento y a sus representantes en los cual ellos están 
organizados. 
 
¿Como es la relación de usted con los alumnos que están en toda la institución? 
Bueno, por gracia tenemos muy buena relación, muy buen roce social con los alumnos, 
no hemos tenido problemas, cuando ha habido ciertas anomalías hemos tratado de 
encausarlos, lejos de regañarlos, golpetearlos, hemos tratado de platicar con ellos, 
hacerles ver la responsabilidad, la importancia de su formación, creo que nos hemos 
entendido, con todos los alumnos desde educación especial hasta universidad, tenemos 
una relación muy cercana, existe mucha confianza, cuando existe algún problema de 
carácter personal o social o escolar, con algún maestro de algún nivel siempre se han 
acercado con nosotros. Porque ellos sienten que representamos a todos los niveles, y lo 
que hacemos nosotros como director del Cisdepi, pues es buscar el acercamiento con los 
directores de los niveles, en la atención y solución de problemas, y de esa forma hemos 
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tratado de llevar una convivencia muy sana con todos los alumnados, y con los maestros 
por gracia, con todos tenemos muy buena relación, hemos aprendido a convivir y a 
compartir los poquitos espacios que tenemos, los poquitos equipos con que contamos, y 
hemos tratado de compartir todo lo que nos sirve para el desarrollo de nuestros trabajos. 
 
Cuantos alumnos maneja el Cisdepi, y cuanto personal tiene? 
Bueno, el Cisdepi esta conformado por 8 talleres, 5 personal admvo, y otros 4 en 
personal de apoyo, somos 17 en total. 
En la secundaria son 13 maestros que conforman la planta del personal, ahí contamos 
con 118 alumnos. Lo que es el Cisdepi nada mas se encarga lo que es el sistema de 
capacitación para el trabajo, y en estas áreas entre computación, ingles, corte y 
confección, electricidad, reciclaje de aluminio, corte y confección en algunas 
comunidades, y la elaboración del piloncillo, contamos con 383 alumnos en el área de 
capacitación. 
En el nivel de bachillerato 18 maestros conforman la planta, ahí están mezclados 
algunos que son del instituto de capacitación que estamos apoyando al bachillerato, ahí 
tenemos aproximadamente en este semestre 196 alumnos, que son los que regresaron 
este semestre, 
En el nivel universitario tenemos aprox. 27 catedráticos y personal admvo, contamos 
aprox. Con 343 alumnos, distribuidos en las 3 especialidades, claro que teníamos mas 
pero las inclemencias, las situaciones económicas que vive la zona, muchos ya no 
regresaron por falta de recursos  económicos, porque desgraciadamente no todos los 
alumnos tienen el programa de pronabes, tampoco son todos los alumnos que tienen el 
servicio de hospedaje y alimentación, entonces dadas las circunstancias económicas de 
sus familias, pues algunos ya no pudieron continuar con sus estudios. 
 
En la convocatoria, para entrar a la universidad, se esta ofreciendo el albergue, ¿este 
beneficio seria para todos los alumnos que lo solicitarán? 
De acuerdo a los comentarios y a las platicas que hemos tenido con los directores de 
secundaria, bachillerato y universidad hemos tratado de proporcionarles cierto 
porcentaje de captación de alumnos dándole esa preferencia de un estudio 
socioeconómico para verificar que efectivamente los alumnos que requieren este tipo de 
servicios son efectivamente los que tienen esa necesidad, y que sean realmente 
provenientes de lugares muy retirados y que no les alcanzaría el tiempo para ir y venir 
todos los días. 
Sin embargo, pues es relativo porque ofrecemos cierta cantidad y a veces rebasa las 
expectativas, o a veces no ajustamos el numero de alumnos, sin embargo nosotros 
estamos haciendo la gestión desde ahorita a nivel nacional, el incremento del 100% de 
becas de hospedaje y alimentación. Esto quiere decir que ahorita tenemos 50 alumnos 
becados, estoy solicitando otras 100 becas, para darles oportunidad a los jóvenes que 
vienen de lejos, y tengan la necesidad de quedarse en estas instalaciones y aprovechar 
los servicios que ofertamos y puedan continuar sus estudios. 
 
Finalmente, el que una persona que atiende el Cisdepi, que es el director y que este 
además sea indígena, ¿Cómo lo ven los alumnos, que en su mayoría son indígenas? 
Es interesante, el hecho de ser indígena como director del Cisdepi, para los jóvenes creo 
que existe buena aceptación porque a veces nosotros les hablamos en la lengua materna, 
a veces nosotros convivimos con ellos en algunos comentarios en nuestra propia lengua, 
y eso motiva a los alumnos, a retomar lo que es parte de la cultura indígena, porque la 
mayoría de ellos se avergüenzan de utilizar su lengua, porque dicen nos han dicho en 
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otras ocasiones que la lengua materna no sirve, que es un retraso hablar la lengua 
indígena, que eso no se debe de practicar porque ya estamos en otra época, sin embargo 
nosotros como personas indígenas nos sentimos orgullosos de seguir siendo indígenas, 
yo les he dicho a los jóvenes es un orgullo ser indígena, y ser indígena cultivado, que 
podamos servir a nuestra gente, a organizarse, a recibir una formación mas adecuada, a 
tener la capacidad de gestoría y de atención a la demanda de la gente, entonces ellos yo 
lo he visto con buena aceptación con todos los jóvenes, y ellos me confían muchas 
cosas que a veces en sus propios directivos, en su nivel a veces no les da confianza a 
platicar porque algunos de ellos no utilizan su lengua materna, entonces cuando 
nosotros les mostramos estas acciones ellos se sienten con mas confianza, con mas 
aceptación, inclusive yo los he apoyado, para conseguir ese apoyo de ser traductores,  
nosotros somos gestionamos con la conadepi, ya después el rector de la universidad le 
dio seguimiento, pero de nosotros nació de buscar ese espacio, para que los jóvenes se 
vayan formando para ser traductores, entonces todo esas acciones que nosotros hemos 
hecho, la gestoría del hospedaje, de la alimentación, la gestoría en cuanto a 
equipamiento, y que nosotros nos prestamos por ejemplo, cualquier muchacho que se 
nos acerca de cualquier nivel, oiga maestro nosotros necesitamos hacer un trabajo, nos 
presta la computadora, esta la sala de computo, yo les he dado facilidades a todo mundo 
para que utilice los equipos con que contamos, que alguien tiene un padecimiento de 
alguna enfermedad o algún dolor de estomago, igual se acercan con nosotros, para algún 
medicamento, los hemos apoyado, todas esas acciones que nosotros hemos hecho con la 
gente yo creo que existe buena aceptación, y a nivel comunidad bueno también tenemos 
muy buena relación con la gente, buena aceptación, los hemos apoyado en muchas 
cosas, la gente esta satisfecha. 
Y cuando yo tuve persecución en tiempos del noventa y ocho, que me culparon de ser 
un terrorista aquí en la zona huasteca, yo pedía mi cambio porque no quería ser culpable 
de que desapareciera el internado por mi culpa, porque me achacaron ese tipo de 
acciones; sin embargo, las autoridades del lugar y sindicales y oficiales, me dijeron no, 
aquí querían una persona indígena como usted, y usted es la persona indicada que debe 
estar aquí y debe sacar adelante este proyecto, entonces me sentí un poco aguitado 
porque no me dieron mi cambio, pero hoy con los frutos que vemos, a pesar de las 
carencias con que contamos, pero me siento orgulloso de haber visto el crecimiento 
desde el nacimiento de estas instituciones, el desarrollo el crecimiento y hasta estos días 
me enorgullece ver este servicio, la verdad es un orgullo poder servir a la gente,  poder 
implementado este tipo de servicios, porque de antemano había un acuerdo de la 
comunidad de que todos los terrenos que hay en el Cisdepi que son 22 hectáreas y 
media, eso iba a servir para la implementación de servicios educativos, de todos los 
niveles que se requiera y hemos  cumplido con ese objetivo que la gente lo pedía hace 
muchos años. 
 
LUZ: Le agradezco mucho esta magia de haber podido compartir con usted estas dos 
semanas, toda la disposición que tuvo y toda la enseñanza que nos da, esperemos que no 
sea la ultima vez, y acercarse particularmente a usted, es acercarse a un líder, a un líder 
que realmente sirve de puente para que otros pasen y que no porque sea de mas alto 
rango o nivel, ahora si como decimos se le suba, sino que al contrario vemos una 
sencillez y una modestia que si otros lo tuvieran también tendrían el mismo desarrollo y 
el mismo éxito en sus instituciones, gracias por eso. 
 
MAESTRO LUIS: No pues yo le agradezco igual forma, porque de alguna forma a 
nosotros nos fortalece la participación de otras instituciones, de otras personalidades,  
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como usted verdad, es una investigadora, y nosotros realmente nos preocupa que dentro 
de nuestra propia gente no haya personal que se dedique a investigar los procesos los 
cambios que se han vivido en las comunidades indígenas, y preocuparse por rescatar lo 
poquito que nos queda de la cultura, de las tradiciones, de usos y costumbres que tienen 
nuestras comunidades indígenas, para nosotros es una fortaleza, y creame que a mi en lo 
particular me enorgullece su presencia, su apoyo, y no solamente de usted sino del 
colegio de san Luis que es la institución que usted representa y pues ojalá que no sea la 
primera y la ultima vez, ojalá que en otras acciones podamos conjuntar esfuerzos y 
sacar adelante, porque hay mucha problemática en la gente indígena, por ejemplo 
estamos tratando de hacer un foro abierto sobre el problema migratorio, es un problema 
para nosotros, y nosotros lo que queremos aprovechar es espacio para proponer, para 
evitar la emigración de nuestras gentes indígenas es buscarles un mecanismo de 
implementar pequeñas agroindustrias, microempresas productivas, mejorar los cultivos 
del campo, tenemos un campo riquísimo para producir muchas cosas, lo que nos ha 
faltado es un poquito de visión de nuestros gobernantes, un poquito de visión de nuestra 
gente para que también ellos acepten un pequeño asesoramiento y una pequeña guía 
para poder reactivar el campo económico de lo que es la zona huasteca, entonces ese es 
nuestro objetivo, yo en lo particular le agradezco mucho y aquí tiene las puertas abiertas 
y cuando usted quiera visitarnos aquí será bienvenida. 
 
CAROLINA MORALES MARQUEZ, maestría en derecho e investigación, uaslp,  
Estudie la normal superior del sur de Tamaulipas, soy abogada. 
Me vine para acá porque soy de Tamazunchale, me vine porque aquí se me abre más la 
influencia de trabajo, y por cuestiones muy personales. 
 
Que implica  tener el avance académico que tu tienes en esta universidad? 
En cuestión con los alumnos, ninguno porque la verdad ni ellos saben que es obtener 
una maestría, la verdad ellos no tienen mucho conocimiento aquí en la UISLP que es 
tener un grado de maestría y menos en lo que yo tengo no conocen muy bien. En 
cuestión con los compañeros docentes, yo creo que si me facilita mayor, aquí poder 
acomodarme por ejemplo poder acomodarme en el medio de la universidad. Y en 
cuestión personal una satisfacción de cada quien, pero pues es todo. No estoy titulada de 
la maestría, ya presente la tesis, me pienso presentar para marzo, o para abril. 
 
Como es tu relación con los alumnos? 
En cuestión de docente, es muy buena, claro que es muy difícil, porque uno viene 
acostumbrado a otras situaciones, tanto en infraestructura como en conocimientos, y la 
verdad aquí el aprendizaje a lo mejor es un poco más lento para ellos.  
 
Pero el saber que están al lado de alguien que tiene muchos conocimientos crees que 
también los motive para echarle ganas y ser mejor alumno? 
Yo creo que Si, porque por lo que me doy cuenta  todos los muchachos aquí trabajan y 
es muy dificultoso venir a estudiar, veo que aquí si aprovechan lo que uno les enseña, 
no como uno a veces viene acostumbrado a otras cosas, que uno nada mas iba y se 
sentaba, al contrario te dicen que les enseñes mas, 
 
Existen mas hombres o mujeres en la UISLP, y porque? 
Es lo mismo, no hay una  gran distinción, es la misma capacidad de todos 
 
Como es la situación económica de los alumnos? 
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Todos están haciendo un gran sacrificio por estar aquí, la mayoría todos trabajan, si no 
están casados, sino andan vendiendo sus revistas y todo, 
 
 ¿De donde existen más alumnos, de las cabeceras o de las comunidades?  ¿Por qué 
piensa que sea así? 

Veo que de comunidades, 

¿Se consideran indígenas o no? 
Hay unos que si les agrada que los consideres así y otros no, para algunos es como una 
ofensa, de hecho me preguntan que como veo la ley indígena, les digo que si existe esta, 
es porque existen los jueces auxiliares, y porque se necesita, y me dicen que si no lo veo 
como una discriminación, les digo que no, y me dicen que porque universidad indígena 
y no nada mas universidad, para ellos la palabra indígena se les hace muy 
discriminativo, muy golpeado, pero yo los veo igual que a los demás, pero ellos si se 
sienten menos, la verdad, les dicen indígenas y como que si les duele.  
 
Para ti seria mejor una universidad normal o esta bien así? 
Se llama indígena por el lugar en que esta ubicada, porque estamos en un medio rural, y  
también porque existe aquí en la región, por lo regular son puras personas que son 
indígenas, yo lo veo hasta como un apoyo para ellos, por parte del gobierno, para que 
los apoyen mas, yo no los veo como algo discriminativo, al contrario los veo como unas 
personas luchadoras que tienen ganas de superarse.  
 
¿Los alumnos cuentan con algún apoyo económico? 
Parece que si, cuentan con algo de pronabes 
¿Estos apoyos económicos son benéficos? 
Les dan una cantidad de dinero, porque si reciben una fuerte cantidad cada 6 meses, tan 

solo para pagar su colegiatura, yo creo que ya es mucho 
 
¿La UISLP cumple con las expectativas de los alumnos? 
En cuestión de infraestructura yo creo no mucho, a la UISLP le falta mucho, pero 
también hay que entender que la universidad acaba de empezar, en cuestión docente yo 
creo que lo que andan buscando ellos, ya se están poniendo las pilas, porque están 
buscando niveles académicos mas arriba, de hecho hasta para el pago ya existe una 
categorización para recibir el sueldo, yo creo que están luchando porque la universidad 
siga adelante. 
 
¿Qué hace falta para una mayor eficiencia y eficacia en la institución? 

Mas apoyo económico, por parte de gobierno. 
 
Existe alguna dificultad con los alumnos al darles la clase? 
No existe ninguna, yo creo que ellos entienden igual que todos los demás, no porque 
sean indígenas quiere decir que sean diferentes, tienen la misma capacidad igual que 
todos. 
 
Lic. En pedagogía Samuel Sánchez rivera, ostento el cargo de subdirector académico 
aquí, 
 
Como surge la UISLP aquí? 
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En base a la problemática existente actualmente que hay muchos jóvenes de las 
comunidades que no tienen  el recursos para poder trasladarse a las ciudades, a seguir 
sus estudios por eso gracias al apoyo que nos brindo el señor rector, que lanzo este 
proyecto, y que fue aprobado en aquel entonces por la sria. De educación, en aquel 
entonces que era la lic. Ana Maria Aceves Estrada, y es por eso que hoy estamos 
laborando en esta institución y que a futuro vamos a tener muy buenos resultados.   
 
¿Cómo se lleva a cabo la selección de alumnos? 

Las preinscripciones son en el mes de febrero, nosotros los citamos a un curso 

propedéutico posteriormente, que había sido de 3 días, ahorita para este nuevo ciclo ya 

tenemos un poquito mas de recurso, lo vamos a prolongar a una semana, y 

posteriormente de ahí de acuerdo al examen que ellos van a realizar se hace la selección 

para que se queden los alumnos en esta universidad. 

 

¿Cuánta gente trabaja en la UISLP y con que perfil cuenta? 

Con 23 catedráticos, el perfil depende, en este caso para la lic. En enfermería si 

batallamos un poco porque casi no tenemos lic. En enfermería aquí en la región, y 

ahorita estamos laborando con 2 catedráticas que son pasantes,  ya están pronto a 

obtener su titulo, y todo esto, los lic. En derecho, pues tienen que tener su titulo de lic. 

En derecho, en informática son ingenieros en sistemas computacionales, y en 

informática, y todo esto avalado al acuerdo 279 que rige lo que  es la sria. De educación, 

se selecciona al personal que va a laborar en esta institución. 

 

¿Cuentan con algún apoyo económico los alumnos para sus estudios? ¿Cuál? 

En cuanto a apoyo económico, gracias al gobierno federal se cuenta con la beca de 

pronabes, aquí sale la convocatoria en el mes de sep, oct, por ahí así, hacen la solicitud 

los jóvenes, requieren una serie de requisitos, y casi le dan mas prioridad a los jóvenes 

que tienen beca de oportunidades, que salen de bachillerato y  traen su beca de 

oportunidades, la mayoría de ellos son los que se quedan o salen seleccionados con la 

beca de pronabes. 

 

¿Cuánto se cobra por matrícula? 

En lo que es la preinscripción se cobran 200, ahí nosotros los apoyamos en darles todo 

el material a los alumnos, como son las guías, para que ellos estudien y ver lo que viene 

en las guías con los catedráticos y en base a eso se hace el examén de selección. 

Actualmente se cobran 500 de inscripción, y 1600 lo que es el semestre, esto nos ayuda 
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para hacer el pago a catedráticos, ya que no tenemos el apoyo de gobierno federal, 

ahorita gracias a los diputados de San Luis Potosí, logramos un poquito mas de 

recursos, pero como esta es una universidad nueva si tenemos muchas necesidades. 

 

¿De qué Secretaría depende? 

De la secretaría de educación de gobierno del estado, de los organismos 

descentralizados. 

 

¿Cómo es su relación con las autoridades académicas? 

Muy buena, ya que nos han apoyado y orientado, en cuanto a la aprobación de nuestras 

licenciaturas, si se llevo un proceso porque el señor rector no tenia su nombramiento, y 

hace como 3 meses que se lo dieron, y ahorita nos esta dando mas facilidades la sege, 

ahorita el de control escolar ya tiene las matriculas de cada uno de los alumnos, y ahí 

vamos trabajando con cada uno de ellos. 

 

¿Qué requiere la UISLP para una mayor eficiencia y eficacia, y para que sea más 

productiva la estancia de los alumnos en esta universidad? 

Nos hacen falta bastantes espacios, principalmente recreativos, aulas, pues estas que 

tenemos son para oficinas admvas. Pero las acondicionamos como aulas, como vamos 

iniciando se lleva mucho trabajo. 

 

¿Los alumnos se consideran indígenas? 

En cuanto a indígenas tenemos un 80%, los demás son del área urbana, que también sus 

provienen de padres indígenas. 

 

¿Se cumple con las expectativas de los jóvenes que ingresan a la UISLP? 

Si, porque aparte de que nuestra mayor preocupación de crear esta universidad, va 

enfocada al área rural, ellos llevan el idioma náhuatl, lo que nos ha llevado a rescatar 

nuestras raíces, nuestra lengua y principalmente aquellos jóvenes que vienen del área 

urbana, están aprendiendo este idioma. 

 

¿Cuál es su relación con los estudiantes? 

Buena, claro que no puedo tener la relación al 100%, ya que aquí respetamos las 

jerarquías, en cada grupo tenemos un asesor de grupo, posteriormente tenemos los 
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coordinadores de cada licenciatura, y de ahí dependen todos de un servidor; cuando ya 

unos problemas mas graves uno como subdirector atiende a los alumnos directamente. 

 

En cuanto a la homologación respecto a otras universidades, ¿porque no tener directores 

de cada carrera en lugar de coordinadores? 

Es una buena pregunta que usted realiza, ahorita nosotros hace algunos días recibimos el 

nuevo decreto de la creación de esta universidad, y al estar analizando el cronograma 

como quedaría, de hecho como vamos iniciando, en este caso nosotros seriamos 

directores, pero nos están tomando como subdirectores, pues son pocos grupos los que 

estamos atendiendo, por lo que también siguen quedando así los coordinadores.  

 

Entrevista con el rector de la UISLP, Maestro Marciano Bautista Bautista. 

Poner su biografía, el primer año teníamos puras sillas de plástico, de aquel lado los 

salones están acondicionados, se sienten tranquilos, reconoce las capacidades de los 

alumnos, cuando hay congresos o eventos, se les da el apoyo. 

1 ¿Cómo y cuando surge la Universidad Indígena de San Luis Potosí? 

Mira licenciada, en primer lugar inicio el 2 de enero del 2002, se hizo un movimiento 

general de maestros del subsistema de educación indígena y pues a los planteamientos 

que hicimos eran en aquellos tiempos como prioritarias eran tres, el nivel de la 

secundaria técnica bilingüe que no se logró, y el bachillerato comunitario que si esta 

operando, y por ultimo que no estaba contemplado, pero que hay que aprovechar los 

tiempos y los espacios, vino la lic. Ana Maria Aceves Estrada en ese momento 

consideramos y le dijimos porque no se abre una universidad indígena o comunitaria, 

dijo no hay ningún problema empiecen a trabajar, yo hoy mismo, o dentro de poco 

tiempo le voy a dar su nombramiento, en aquellos tiempos era de pura palabra, era muy 

verbal, transcurre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio nuevamente nos visita 

en  Tamazunchale, ya traía una propuesta mas concreta, en aquellos tiempos nos cita, no 

asistimos todos los srios. generales, pero si estuvimos como 5 que nos intereso mucho 

los 3 niveles antes mencionados, bueno ya traían una propuesta para que se abriera la 

universidad y en aquellos tiempos nos encomendaron mucho de que teníamos que bajar 

cuando menos 30 alumnos, si se reunían seguía y en caso de que no, no operaba en 

agosto, fíjese que un servidor no escatimo tiempo en vacaciones de julio y agosto, de 

hecho los muchachos ya se habían inscrito en diferentes universidades y todo, y pues un 

servidor anduvo en todos los municipios, hasta en las noches, llegaba hasta la 1 o 2 de la 
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mañana, para poder invitar a los jóvenes, en aquellos tiempos tuvimos una demanda 

potencial, hasta 60 alumnos captamos en aquella ocasión, es muy importante porque 

después de que pensábamos que no lo íbamos a reunir porque era demasiado tarde 

reuníamos 60, algunos solo vinieron a ver, de los 60 en esta ocasión vamos a tener la 

primera generación de lic. En derecho, de hecho, es un gran orgullo porque de ahí ya se 

empezó a consolidar la UISLP, había mucho problema porque primero nacimos de la 

unicom, en el inicio tenía el nombramiento de coordinador de la unicom. 

En este sentido nos sentíamos, la parte administrativa no la tomaban en cuenta la 

extensión, es como todas las extensiones, como que no les importa, y venían aquí 

únicamente para fiscalizar en este caso el director general, no esta bien esto, y hágalo 

bien las cosas porque yo quiero bien, no era para orientarnos, ni para sugerirnos, era 

para decirme aquí esta mal pero hágalo bien, entonces yo tome una decisión personal 

ya, y dije como me puedo desquitar de esta gente que me esta en lugar de que me diga  

que es lo que tengo que hacer me esta presionando mucho, pero no me dicen como lo 

tengo que hacer, y dije bueno vamos a hacer un proyecto, así con el maestro Luis, con 

varios secretarios generales de la región huasteca sur de nivel primaria de educación 

indígena, y nos reunimos y le llevamos una propuesta a la lic. Ana Maria Aceves 

Estrada, nos sentamos en una mesa de negociación, nos cita oficialmente y nos dice 

pues la vas a cambiar tu universidad y le digo si, y aquí están presentes los secretarios 

generales donde notifican y ratifican que se debe cambiar el nombre de esta universidad, 

ya no queremos que sea unicom sino uislp, aquí tengo la propuesta, aquí están los 

compañeros que van a opinar algunos, y ya empezaron a hablar, ahí estuvieron los 

demás maestros, este de hecho, no nos negaron, yo le agradezco a la lic. Ana Maria 

Aceves Estrada y me dijo póngale como usted quiera, era en el mes de marzo cuando 

cambio ya el modelo, era verbal también, no levantamos ningún escrito, apenas 

entregue el proyecto de que fuera uislp, en el mes de marzo del 2003, y bueno abril y 

mayo, me llaman y me informan de San Luis Potosí, que oficialmente debo hacer una 

reunieron con carácter urgente para que me entregaran mi nombramiento como 

coordinador responsable pero  con el modelo de uislp, el día 31 de mayo, y como quien 

dice no transcurrió mucho tiempo para que transcurriera efecto lo que es la universidad 

indígena. 

 

¿Cuantas universidades indígenas hay en el estado? 
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En el estado es la única, e inclusive no es a nivel estado, sino a nivel nacional, las demás 

universidades son interculturales, de otro nombre, pero en si, esta es la única 

universidad. 

 

Que significa la connotación de universidad indígena? 

Bueno, que la mayoría de la gente o población que estamos atendiendo son de 3 grupos 

étnicos de la región huasteca sur, que es el tenek, el pame y el nauatl. Entonces 

pensando en esa connotación de que existen muchos indígenas en la huasteca sur pues 

ponerle algo, yo siempre he escuchado en las políticas vamos a apoyar a los que menos 

tienen, a los que todo eso, pero a final de cuentas ese discurso no ha surtido efecto, 

entonces dije, cuando menos voy a decir en e l escudo que es universidad indígena pero 

que realmente los atiendan, que ya no los figuren nada mas por decirnos, es indígena 

pero que le estamos dando, cuando menos una educación superior, siento yo que vamos 

a destrabar muchas cosas, no vamos a acabar con el rezago educativo, eso es normal, no 

vamos a acabar con la pobreza, es difícil, pero vamos a contribuir algo en este sentido 

con  todo lo que estamos haciendo; de todo lo que estamos haciendo, a lo mejor 3 

jóvenes de comunidades donde hay 400 gentes viviendo, cuando menos 2 personas que 

bajen, pues es nuestra ganancia. 

2 Los recursos que les otorgan, les alcanza para los gastos que tienen? 

Cuando iniciamos era muy difícil, porque definitivamente el 60 se estaba pagando con 

la cuota de los mismos muchachos, ya para 2005 y 2006, nos mejoraron un poquito, ya 

2007 estamos mas cubiertos, no en gran parte porque de todos modos seguimos 

pagando con lo de los muchachos, pero ya no es lo mismo que cuando iniciamos. 

En esta ocasión ya nos otorgaron un millón de pesos para todo el año, como quiera ya 

podemos comprar algunas cosas y algunos equipos de lo que sale de los muchachos. 

 

3 Con que niveles de gobierno trabaja la UISLP? 

Estamos tratando de lanzar los proyectos para los 3 niveles, que van a surtir efecto para 

el 2008, donde se busca bajar recursos de los 3 niveles; ojala los pdtes. Mpales, se 

tienten el corazón de que si necesitamos. En cuanto a recursos federales yo ya hice una 

reunión con el sr. José Guadalupe rivera rivera, que por cierto va a venir aquí, es de san 

Martín, es un campesino que es diputado federal, y me dice mi universidad que ha 

pasado, le digo no nos han dado ningún recurso, por cierto dice, yo si estoy muy 

enojado que porque no le han dado nada de recurso, la primera entrevista que tuve fue 
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en Tamazunchale y ahorita constantemente me esta comunicando como esta el asunto, 

como esta interviniendo allá, y le digo pues apóyenos usted que esta por allá, y me dice 

créame que si voy a meterme de lleno a la universidad indígena para que baje recursos 

federales, y todo lo demás, porque esto ya lo platique con los demás diputados, y les 

dije porque me están dejando afuera a mi universidad, y porque yo estoy apoyando a 

otras universidades que pues no es de aquí, sino de otros estados, de otros lados, y 

porque a mi me están dejando afuera, entonces esto no se vale, estamos bien 

relacionados. También en San Luis Potosí, con la dip. Maria del socorro que es de 

educación, ya tuvimos entrevista, ya le entregue el proyecto para la construcción y este 

tiene en conocimiento, ya vinieron a medir, esto da idea de que nos van a construir los 

espacios educativos. 

 

4 ¿Cómo ha sido la evolución de la UISLP? 

Ha impactado mucho, empezamos con 60 y ahorita estamos manejando 348 alumnos, 

empezamos con 2 grupos, ahorita manejamos 12 grupos, ofertamos 3 carreras: lic. En 

derecho, lic. En informática admva, lic en enfermería,  

Las 2 carreras primeras están ya firmadas por el secretario de educación del gobierno 

del edo, francisco Antonio Rubén de Celiz Chávez, ya están registradas, ya podemos 

sacar los títulos profesionales, pero la lic. En enfermería hasta noviembre nos dictamina, 

porque esta interviniendo lo que es cifus, no nos han puesto trabas, sino nos dicen hagan 

bien las cosas, nosotros estamos haciendo todas las observaciones que nos dan, estamos 

haciendo bien las cosas, nos hemos entregado  de nuevo, y vamos a seguir ofertando 

esta carrera. La primera generación de enfermería sale en diciembre. 

 

5 ¿Cómo se lleva a cabo la selección de alumnos? 

Nos basamos en los promedios, al que tiene 7 como mínimo, lo aceptamos, le decimos 

vienes muy mal, pero aquí creemos te vas a corregir, para que aumentes; también se les 

aplica un examen, pero este no significa que vayamos a desechar alguno, simplemente 

como conocimiento, para saber como vienen, como un diagnostico. 

 

6 ¿Cuánta gente trabaja en la UISLP? 

Maestros son 22, admvos, conmigo somos 14, indígenas son Samuel, Adalberto, 

Dagoberto, 8 en total. Nahuas. 
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7 ¿De qué Secretaría depende? 

El subsidio que recibimos es del estado, directamente del gobierno, no dependemos de 

la sege, en un principio si, nos daban el 33.33, y otro tanto el municipio según en 

dichos, porque nunca lo dieron y el otro 33.33 lo tenia que dar la universidad, y estaba 

de manera tripartita, y nunca lo dieron, los de la presidencia mpal, hasta ahorita 

seguimos igual, no les importa, algunos presidentes si nos han apoyado con material, 

por ejemplo hicimos el cimiento porque un pdte. Mpal, de Aquismón nos dio 4 

toneladas de cemento, con eso empezamos, de hecho el vino el sr. Pdte. Mpal, a ver si 

era cierto que necesitábamos, tomo fotos, y en 3 días me mando el cemento, entonces si 

hemos recibido apoyo, pero de aquí del mpio, no; las administraciones pasadas no 

hemos recibido gran cosa, mas que la electrificación, pero la electrificación y las 

construcciones, eso lo dio el Estado, ellos nomas lo administraron. 

 

8 ¿Cuentan con algún apoyo económico los alumnos para sus estudios? ¿Cuál? 

La beca pronabes, la manejamos nosotros, y la de  Conafe, cada municipio manda, 

nosotros únicamente les avalamos y les sellamos para que ellos puedan justificar que 

están estudiando en esta escuela, pero si tenemos muchos alumnos de Conafe. 

Las del municipio son muy pocos, y directamente con el, ahí no les firmamos nada, ahí 

cobran allá. 

 

9 Que personal admvo. se encarga de  gestionar este apoyo económico? 

Juan antonio de la rosa tavera, como subdirector admvo., en coordinación con el 

departamento de planeación y vinculación, que es la lic. Nely 

 

10 ¿Cuánto se cobra por matrícula? 

2150, es el paquete, mucho menos que en la tangamanga porque alla se cobra 6000, 

 

11 ¿Cómo es el manejo del albergue? 

El albergue comunitario, en un principio lo maneja el profesor Luis santiago catarino, 

pero nos sirve para hacer la promoción también, los que van a tener derecho son la 

secundaria y el bachillerato, la universidad estamos excluidos, pero el maestro luis de 

buena fe ha platicado con nosotros y nos ha considerado de que vamos a meter esos 

alumnos, los que realmente vienen de lejos, en este c aso hacerles un estudio 
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socioeconomico y si realmente no tiene con que para regresar, se les acepta y pues aquí 

estan conviviendo. 

 

12 ¿Cómo es su relación con las autoridades académicas? 

Los trabajos lo hacemos de manera colegiada, no de manera aislada, sino estamos 

siempre en equipo, les digo que solo así sacamos un buen trabajo, porque aislados no; 

hemos estado trabajando haciendo cursos de calidad, de actualización, estamos 

realizando cursos de orientación pedagógica, que claro la resistencia de los maestros es 

muy difícil, algunos presumen que ya saben, otros que no les importa, otros dicen que 

no les pagamos bien, mil cosas que hay, y esto no sucede nada mas en el sistema de 

universidades, sino que es general, pero la mayoría de los 22 docentes mas 14 admvos, 

el 80%, asiste a estos eventos. 

 

 

13 ¿Existe autonomía en la toma de decisiones? 

En ocasiones, cuando se necesita si debe haber autonomia, yo tengo la capacidad para 

decir esto es lo que me corresponde, cual no, se respetan las jerarquias, si esta el 

subdirector primero que lo atienda el, porque si no seria usurpación de funciones, para 

evitarme eso, lo turno, si le corresponde, y cuando veo que no puede directamente tengo 

que tomar la decision, entonces ya seria la ultima cosa. 

 

14 ¿Qué requiere la UISLP para estar en óptimas condiciones? 

La construccion de los espacios educativos, y equipamiento, buenas construcciones, que 

sea una universidad, ahorita estamos compartiendo con secundaria, con bachillerato, 

estamos conviviendo los 3 niveles, no deja de ser un problema serio, porque a veces nos 

dejan o dejamos basura, y asi los muchachos son diferentes pérfiles, traen diferentes 

mentalidades, no cuidan el material. Una universidad que se vea realmente que es una 

universidad, porque los salones que tenemos ni para kinder, porque si se viene un 

ventarron, se caen las casitas. 

 

En cuestion de eficacia, se va a constituir la proxima junta directiva ¿Quienes la 

integrarán? 

La instalcion de la junta directiva, la va a integrar  

un representante de la sep, va a mandar un representante a nivel nacional 
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en el edo. Esta el lic, francisco,  

Ingeniero Alfredo vigeteon de Villegas, de educación media superior y superior 

dos representantes del área productiva, desconozco quienes son. 

En su momento ya va a haber la lista. 

El objetivo de esta junta va a ser el organo de gobierno superior, como rector yo voy a 

depender de ellos, me remuevan o para que me reelijan, pero al mismo tiempo las 

propuestas que yo haga las tienen que dictaminar ellas. 

Por eso quiero que se nombre, porque realmente tiene un peso, ellos van a decir, si 

hacen falta los espacios educativos, lo que dice el maestro marciano, si se necesita. 

Siento que al nombrar esta junta directiva van a mejorar muchas cosas, desde sueldos 

hasta lo que es la UISLP. 

De hecho ya tengo mis propuestas, el 28 de mayo va a ser la primera reunion, es 

historica, para el otro dia ya se va a saber, y cada 3 meses tenemos que tener reunion, 

cuales son los principales avances o problemas que hubo?, y ellos tienen que resolverlo 

junto con un servidor. 

Me voy a sentir mas apoyado, porque no sabia donde ni quien, andabamos muy 

desordenados y desvalagados, pero ya con eso al estar un representante a nivel nacional, 

uno se siente mas conforme, mas  tranquilo para poder solicitar apoyo. 

 

15 ¿Asisten a la UISLP más hombres o mujeres? ¿Por qué? 

Con la nueva equidad de genero, siento que están iguales, la misma inscripción es casi 

igual, antes no sucedía esto, pero si ha surtido efecto la equidad de genero, esto implica 

que las mujeres pueden sobresalir mas todavía, porque le ponen mas seriedad en este 

caso al estudio, y los muchachos aunque tienen buenas intenciones, se van a trabajar, les 

ofrecen esto, y llega a fracasar. 

 

16 ¿De donde asisten más alumnos, de comunidades o de las cabeceras? ¿Por qué 

 piensa que sea así? 

De las comunidades indígenas, de las cabeceras es muy poquito, por el costo se van, y 

no nos enojamos porque esta la Tangamanga, para los que tienen, es el mismo objetivo, 

sacar adelante a los muchachos. 

 

17 ¿Los alumnos se consideran indígenas? 
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Según una encuesta que hicimos, el 80% se consideran indígenas, si hablaban la lengua 

materna, y si les daba vergüenza escribir y dijeron que no, dicen que están orgullosos de 

sentirse que hablan la lengua indígena 

 

18 ¿Les agrada o les desagrada lo anterior? 

19 ¿Se cumple con las expectativas de los jóvenes que ingresan a la UISLP? 

Nosotros contratamos a personal con prestigio, con cedula profesional, es nuestra gran 

intención, querían que metiera cualquier persona, pero como, si a quienes una 

universidad, se enojaron algunos compañeros míos porque dicen que no los acepto, pero 

como si no tienen el perfil adecuado. 

 

20 ¿Qué debe cambiar para mejorar la situación académica y social de los 

estudiantes  indígenas? 

Que cada municipio así como empezó con la primaria, con la educación basica, que ha 

sido muy buena intención, creo que con la universidad o con los niveles superiores, 

deberíamos ser más cuidadosos, que cada mpio, tuviera su universidad para que esta 

gente no se nos siga yendo a otros lados, de hecho nosotros tenemos conocimiento, de 

que los muchachos que terminan la secundaria o el bachillerato se van a Guadalajara, a 

México, a estados unidos, la migración verdad, y esto en gran medida, que se dieran las 

universidades, no importa que sea indígena, o el otro, no hay que ser tan radicales, ni 

cerrarse, porque estamos en tiempos de cambios precisamente, si la indígena solicitan 

en un mpio, pues que se atienda, y si solicitan la tangamanga que se atienda, per oque 

no nos nieguen en absoluto, ahora si que escoja nuestra gente cual le conviene mejor, 

pues esta facultada para elegir lo que necesita. 

 

21 ¿Cómo promueve la diversidad cultural la UISLP? 

Mediante trabajos escritos, los muchachos se  trasladan donde hablan el náhuatl, para 

que seden cuenta, que valoren la gente, en primer lugar nos damos cuenta, que el que 

sabe hablar el español, ya no quiere hablar su lengua, nosotros estamos haciendo un 

trabajo precisamente “memorias de la universidad in de slp”. 

Di indicaciones a todos los coordinadores, y a todos los subdirectores que el trabajo 

para los que tienen beca es obligatorio que lo escriban, que lo lean y lo entregue su 

trabajo, para considerarlos en esta ocasión. 
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También el instituto nacional de lenguas indígenas, el dr. Fernando nava nos ha 

apoyado bastante para la edición de libros, de revistas, para la cartografía que nos ha 

dado donde se hablan lenguas indígenas a nivel mundial, nacional, regional, tenemos 

mucho material, y les he dicho al maestro que imparte náhuatl que lo use, el dr. 

Fernando nos ha apoyado para difundir los conocimientos de todos los grupos étnicos. 

 

 Porque la UISLP,  tiene mas prestigio y aceptación que otras universidades de la 

región? 

Aquí ha valido la pena la preocupación de nosotros, mostramos todo el tiempo la 

sencillez, pero al mismo tiempo el trabajo, con proyectos, desde que un servidor llego 

aquí, los 5 años que tengo no he escatimado esfuerzos, he trabajado los sábados, los 

domingos, aquí estamos hoy, me gusta mucho el trabajo, a veces abandono mi familia, 

pero por avocarme a atender esta universidad, ahorita ya ve que los jóvenes que se 

acaban de ir es domingo, pero vienen, y pues atenderlos es nuestro mejor servicio, ellos 

se dan cuenta que  estamos trabajando, que le estamos echando ganas. 

Tenemos prestigio por un lado, porque hemos sido muy cuidadosos en la selección del 

personal, tanto académicos como admvos, estamos tratando que den un servicio como 

debe de ser, pues es nuestra gente, de hecho ha impactado bastante respecto a otras, en 

cuanto a calidad, a cantidad, nosotros llevamos la delantera, es un líder la uislp, porque 

en 5 años es difícil, que claro por falta de equipamiento por falta de infraestructura, 

ahora si tuviéramos eso, aquí se manejarían miles de alumnos, soñamos que un día 

vamos a mejorar, no doblamos las manos, ni nos desanimamos ni desalentamos, 

estamos trabajando, diariamente estamos viendo lo que nos hace falta, y proponiendo a 

nuestras autoridades. 

 

LIC. RAUL, ENCARGADO DE CONTROL ESCOLAR, DE LA UISLP, se encarga 

además de diferentes cuestiones, cursa el 8 semestre de  admón., en la universidad 

Tangamanga, aquí no porque no me lo permitirían, y a lo mejor abría conflictos con los 

alumnos, y la Tangamanga ofrece el sistema semiescolarizado, que siento que es el que 

más me conviene, (los sábados) al entrar aquí, lo hice con el certificado parcial que 

ampara las materias que curse en el tec de monterrey, me sali porque embarace a una 

chica, y me sentí responsable de mi paternidad, tuve que abandonar la escuela para 

trabajar. 
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Tenia expectativas desde los 14 años, de estudiar en el extranjero, en Europa, seguir 

estudiando, la institución ofrecía becas, ahí estaba yo becado también. 

Soy de tlamaya, Xilitla, 30 años,  mi papá vive en eua, no se donde vive ni a que se 

dedica, mi mama se dedica a labores del hogar en tlamaya, no hablamos ninguna lengua 

indígena. 

Mi trabajo en la UISLP, en un principio si era por el empleo que requería, pero ahorita 

me he adentrado en los proyectos que tiene la institución, por lo que estoy mas 

comprometido que en un inicio. 

Tengo un algo involucramiento aquí, porque cada vez que voy a san Luis, cada vez me 

entero de situaciones irregulares por lo de desligarse de unicom, y nos enteramos deque 

nos tenemos que guiar bajo ciertos reglamentos, ciertos lineamientos, que las cosas no 

deben salir de la nada, que era como a lo mejor inicialmente se operaba, de hecho 

cuando ingrese aquí en la universidad, entre como aux, admvo, ahí estuve como 2 

meses, de ahí me jalan a la subdirección académica, me pasan como aux. académico, 

haciendo todo lo que el ese entonces subdirector académico, me pedía, lo apoye en 

todos los sentidos, dure ahí como 5 meses, después me empiezan a dejar a cargo las 

calificaciones, y empieza a tomar forma control escolar. 

 

El tiempo que usted estuvo en otras cuestiones, a ahorita como es el antes y como es el 

ahora? 

Ahora esta mas complicado, son mas alumnos, mas las actividades, mas trabajo; antes 

se deslindaba uno de responsabilidades, teníamos un jefe inmediato que era el que 

cargaba con todo, ahora como departamento tenemos que responder por todas las 

acciones que pasen en control escolar.       

En cuanto a eficiencia y eficacia, creo que nos falta material, no disponibilidad de las 

personas, porque si la tenemos pero nos tropezamos con muchas deficiencias. 

 

¿Es poco o es mucho lo que se les cobra a los alumnos por inscripción? 

Es mucho, me llevo muy bien con la mayoría de alumnos, hay gente que se acerca a mi 

para contarme situaciones muy personales, a lo mejor para pedirme 20 o 50 pesos, y me 

entero de situaciones de gente que dice me voy caminando para poder comer, o para 

poder comprar enchiladas, o me voy en camión pero se que no voy a comer, se que voy 

a andar con hambre, situaciones que no tienen para el internet, para las copias. 
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A los alumnos se les tiene que ver como un numero mas? 

Si se ve como numero, inclusive, para nosotros como institución, no nos fijamos tanto 

en situaciones personales de los alumnos, nos vamos también mas a la cantidad de 

alumnos ,cuanto se va a cobrar, cuantos ingresos y egresos se generan, es muy raro 

cuando se presentan situaciones personales, si las atendemos pero nos enfocamos mas a 

los números. 

Igual en pronabes ahí no se detienen mucho cuando no cumplen con los lineamientos 

que solicita el programa. La escuela cumple, por lo mismo que es poco el personal, o no 

tenemos un personal para ese tipo de área, que deberíamos atacar siento yo, porque así 

conservaríamos mas a los alumnos, no tenemos un personal exclusivo a becas pronabes 

o a otras tipos de becas, entonces la persona encargada de eso, solamente da la 

indicación entiempo y forma a lo mejor nada mas una vez, cuando vienen se les da la 

atención, pero por ahí hace rato comentábamos hay algunos alumnos que no se si están 

distraídos  no es porque hablen el idioma o porque no, pero no alcanzan a entender, a lo 

mejor por eso si he visto que pierdan la beca mas de dos o tres alumnos. 

Hay alumnos que tienen muy buenos promedios, pero no la obtienen por cualquier 

requisito, incluso hay alumnos que van en informática en 6to, que llevaban tramitando 

la beca 2 años, y no les llego. 

 

En cuanto a los proyectos que se meten como institución, ¿no seria un poco mas 

conveniente poner atención en la calidad que  tuvieran los alumnos, tanto económico, 

pues es un recurso federal que se baja? 

No tenemos el personal adecuado, de parte de nosotros, no he visto ningún caso en que 

ninguno de nosotros desembolse dinero para apoyar a alguien, a lo mejor uno o dos, 

pero porque están muy apegados, como es el caso del alumno que presta el servicio aquí 

con nosotros, y le apoyamos, pero bajo situación de que vengan y te lo digan, sabemos 

que hay muchos casos, pero no ponemos atención. 

 

Si influye mucho el hecho de que no tengan de que preocuparse, si traen para comer, 

para las copias, para el internet, o para una cooperación que se les pida, aparte las 

situaciones familiares por las que atraviesan, hay gente que  viene y piensan en 

problemas que tienen en sus familias, de que no hay dinero, o que pidieron dinero 

prestado en su casa, bueno, los papas, a mi me ha tocado, de que solicitamos una 

cooperación, pues se tienen que apretar para darla. 
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Con todos los pros y contras, que tiene esta uislp, por estar iniciando, que tanto 

beneficia o no a los jóvenes de la región que exista esta universidad y no una unicom?  

Considero que todas las instituciones son buenas, a lo mejor yo puedo hablar bien de 

aquí porque trabajo, o decir que esta mejor que las otras instituciones, pero el hecho de 

quesea indígena o comunitaria la universidad, creo que van al mismo camino, de que se 

desarrollen profesionalmente,  como universidad indígena, creo que estamos ofreciendo 

algo diferente, a lo que es la unicom pues son colegios, en cuanto a calidad educativa, a 

lo mejor ellos todo lo manejan en la capital, yo he platicado con control escolar de la 

unicom, y ellos te hablan de planeaciones, de papel, de que hacen visitas, auditorias, o 

demás, pero no lo viven tan de frente como nosotros, por decirlo, si un alumno va y le 

dice al profesor marciano sabe que no tengo clase, o pasa esto, a nosotros de volada, 

porque esta mal, que pasa con este alumno, como que hay mas presión, por lo que 

nosotros a su vez tenemos que presionar  mas a los docentes,  

En las unicoms, he visto que están en san Luis las oficinas principales, en santos, las 

ofnas. Admvas, están en el centro, y las instalaciones en el cobach, aquí nosotros 

estamos al pendiente de si llega temprano o tarde un profesor, a lo mejor eso les 

conviene mas a los alumnos. 

 

Que se hace para separar los problemas que se tienen aquí, cuando ya se esta fuera de 

trabajo? 

Ya cuando uno sale de aquí es otra cosa, el trabajo es el trabajo, tengo un horario, con 

alumnos maestros y demás, debería ser control escolar aquí y afuera, pero creo que hay 

mucho trabajo aquí, pero si me lo llevara no acabaría. 

Beneficiaria la sociedad de alumnos, pues nos exigirían mas calidad, si tenemos pero 

nos sentiríamos mas presionados, pues tenemos cierta libertad de hacer o no hacer 

algunas cosas, y se preocuparían por dar a conocer la universidad, o por situaciones de 

los alumnos, que nosotros, nos vemos la parte admva, los lineamientos, los reglamentos, 

nosotros jalamos de este lado, pero de aquel lado siento que no se esta respondiendo 

igual.  

 

Raúl se esta ganando la confianza de las autoridades, entonces, en su discurso formal 

dice que las ordenes que se acaten de rectoría son las adecuadas, que ellos deben tomar 

las decisiones, pero en la platica, refiere de irregularidades que mediamente fuertes que 
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existen y que no permiten un buen desempeño. Es una persona muy capaz, es un 

poquito desconfiado, se batalla mucho con el para que nos de la información, pues 

aunque tenia ordenes de Samuel decía, que no podía, pero a medida en que fue 

avanzando el tiempo, cambiamos de estrategia, no fue tanto de quererlo hacer formal, o 

que se le pretendiera dar ordenes, sino por el contrario que se sintiera en confianza, y 

eso ya le gusto un poco mas a el, y ya se fue abriendo un poco. 
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